
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho, 

 
 

ACUERDO DE HOMENAJE PÓSTUMO A VIRGILIO TRUJILLO ARANA 
 

CONSIDERANDO 

Que Virgilio Trujillo Arana, venezolano, indígena de etnia  Piaroa o Uwottüja, de 

cultura íntimamente ligada a la Amazonia Venezolana, fue un excepcional 

exponente del derecho-deber ciudadano contenido en el artículo 127 de la 

Constitución Nacional y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, integrando la Organización Indígena Piaroas 

Unidos del Sipapo, OIPUS, y coordinando la Guardia Territorial Uwottüjja con el 

objeto de defender y delimitar el territorio de su etnia, sus espacios sagrados y 

hábitat frente a la degradación ambiental, la minería ilegal y los “invasores 

externos” que amenazan la supervivencia cultural, la cosmovisión e identidad de 

su pueblo. 

 

CONSIDERANDO 

Que Virgilio Trujillo Arana fue asesinado el 30 de junio del 2022 en Puerto 

Ayacucho, Estado Amazonas, de varios disparos a su cabeza, sin que a la fecha 

exista resolución de la investigación respectiva por parte de los operadores de 

Justicia del Estado Venezolano. Que como lo refiere la organización no 

gubernamental ODEVIDA, entre 2013 y 2021, sicarios mineros, guerrilla 

colombiana y la Guardia Nacional Bolivariana asesinaron 32 líderes indígenas 

ambientalistas y se valora al Estado Amazonas el más violento del país, como 

consecuencia de la política minera del Estado Venezolano, conocida como Arco 

Minero del Orinoco, y la asociación para delinquir del Estado Venezolano con 

grupos externos irregulares que supone la entrega de territorio y permisividad para 

el saqueo y el asesinato. 

 

CONSIDERANDO 

Que las razones de lucha y de vida de Virgilio Trujillo Arana están cada día más 

justificadas en el Amazonas y en Venezuela, pendiente la demarcación territorial 



 
de los pueblos indígenas, ausente el Estado Venezolano de la protección territorial 

y del ambiente, amenazados los defensores de derechos humanos, asumiendo 

como objetivo nacional la vuelta a la Democracia, la recuperación ecológica de la 

Amazonia, la erradicación de la política minera Arco Minero del Orinoco y la 

instauración del orden en territorio venezolano. 

 

ACUERDA 

PRIMERO. Exaltar públicamente los valores humanos que representa el líder  

Virgilio Trujillo Arana, valores que trascienden a su propia vida. 

SEGUNDO. Comunicar y advertir a la Organización de las Naciones Unidas 

(O.N.U) a la UNESCO, a Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Bolivia y 

Surinam países que comparten la Amazonia, así como al Parlamento Amazónico, 

sobre la causa ambientalista del líder Virgilio Trujillo Arana y la ausencia de 

Justicia en torno a su asesinato. 

TERCERO. Hacer de este Parlamento Venezolano aliado en la causa de la 

demarcación del territorio de pueblos ancestrales como paso fundamental para la 

restauración ecológica de las áreas afectadas por la política minera del Estado 

Venezolano denominada Arco Minero del Orinoco. 

CUARTO. Hacer entrega de este acuerdo a familiares del líder Virgilio Trujillo 

Arana, a la organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo, OIPUS, a la 

Guardia Territorial Uwottüjja y al Gobierno del Estado Amazonas. 

QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.  

 

 
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada 

por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 

13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro 

mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 9 días del mes de 

marzo de 2023. Años 211° de la Independencia y 163° de la Federación. 



 

 

 

 


