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OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN
Históricamente los pueblos indígenas de Venezuela se
han caracterizado por tener dificultades importantes
en el acceso y disfrute de derechos humanos
fundamentales, entre éstos los derechos económicos ,
sociales y culturales, ello producto de un sistemático
abandono del Estado que se ha traducido en la
ausencia de prácticas y políticas sociales asertivas que
procuren una mejor calidad de vida a este grupo
vulnerable de la población.
En este sentido, a raíz de la crisis económica y social
que ha atravesado el país en las últimas décadas, los
problemas económicos, sociales y ambientales de las
comunidades indígenas del sur del país ,
específicamente de los estados Amazonas, Bolívar y
Delta Amacuro se han agravado aún más, exhibiendo
cifras significativas en indicadores de desarrollo social
importantes como educación, empleo, salud,
conduciendo de este modo a un deterioro profundo y
preocupante de su calidad de vida.
En función de lo anterior, conscientes de la
importancia de los pueblos indígenas como
patrimonio de identidad, acervo histórico y de
transmisión de cultura inmaterial y material, y de la
realidad que hoy presentan las comunidades indígenas
del sur del país, la Asociación Civil Kapé Kapé ha tenido
como propósito desde su constitución defender y
proteger los derechos de los pueblos indígenas,
identificando y abordando las necesidades más
urgentes de éstos.
Concretamente , desde el Observatorio de Derechos
Humanos el objetivo ha sido visibilizar a través de sus
distintas fases de investigación las condiciones de vida
de estas comunidades, utilizando para su difusión
distintos medios como las redes sociales y encuentros
con las propias comunidades. En relación a este último
aspecto, es necesario destacar que el encuentro del
equipo investigador de la organización con las
distintas comunidades constituye la mayor fortaleza de
la organización, en tanto que la labor investigativa
manifiesta en el desarrollo de un trabajo de campo
que implica la aplicación de distintos instrumentos
para la detección de necesidades y problemas, el
intercambio con los propios habitantes y líderes
regionales por medio de mesas de trabajo, talleres,
conversatorios y la intervención social comunitaria

apoyo de labores en salud, educación etc, han sido
prácticas y experiencias que han incidido en un mayor
empoderamiento y apropiación de las comunidades
hacia sus problemas.
En línea con lo anterior, para el logro de un estudio
más específico de las condiciones de vida de las
comunidades indígenas, desde el 2019 el Observatorio
viene aplicando un cuestionario diseñado para tal fin,
el cual dentro de su estructura busca explorar temas
inherentes a los derechos económicos, sociales y
culturales de las comunidades indígenas. La aplicación
de este cuestionario incluido en el proyecto del
Observatorio denominado: Monitoreo de los derechos
económicos, sociales y culturales de las comunidades
indígenas en Venezuela, ha permitido cumplir
eficazmente con dos objetivos planteados en las fases
de investigación como son el de: Documentar,
organizar, asistir casos y difundir la situación de los
pueblos indígenas en materia de derechos de los
pueblos indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y
Delta Amacuro, y por otra parte el de: Fortalecer las
capacidades de incidencia de la población indígena
respecto al ejercicio de sus derechos.
No obstante, a pesar que en la actualidad los pueblos
indígenas no solo son vulnerados en sus derechos
económicos , sociales y culturales, sino también sus
derechos civiles y políticos, siendo en muchas
ocasiones perseguidos, amenazados, criminalizados y
asesinados por intentar hacer valer sus derechos, así
como también son expuestas las organizaciones que
difunden la realidad de los mismos, los anteriores
logros permiten motivar y ratificar el compromiso del
Observatorio de procurar una mejora contínua en
proporcionar información veraz y objetiva sobre la
realidad de las comunidades indígenas del país,
específicamente la violación de sus derechos
fundamentales, contribuyendo de este modo a la
producción de conocimiento científico sobre este
importante grupo poblacional, parte esencial de
nuestra identidad histórica y cultural.
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INTRODUCCION
El año 2021 planteó acciones y retos importantes a los
países a nivel global, pues a un año de la pandemia
producida por el virus COVID-19, que en sus inicios
impuso acciones de respuesta inmediata, hacia el 2021
con la producción de vacunas y su posterior aplicación
en la población comenzó a vislumbrase un panorama
más favorecedor ante este problema de salud mundial.
Sin embargo, una de las lecciones aprendidas durante la
pandemia en el 2020 fue que los impactos de la misma
en la salud, la educación y la economía entre otros
aspectos tuvieron mayor repercusión en los grupos más
vulnerables de la sociedad, razón por la cual en el 2021
las acciones o políticas para mitigar las consecuencias de
ésta requerían necesariamente de un diálogo y
consenso social, en cual no solo participaran los grupos
más afectados de la población, sino también aquellos
sectores que desde su experticia como gremios
docentes y médicos por ejemplo, pudieran aportar
soluciones adecuadas a esta crisis de salud global.
En el caso de Venezuela la anterior prerrogativa no se
cumplió, pues desde el arribo de la pandemia en el país
las políticas y prácticas adoptadas por el Estado como la
Cuarentena social y colectiva bajo su esquema de
flexibilización del 7x7, práctica iniciada desde marzo de
2020 y derogada en noviembre de 2021, así como el
proceso de vacunación durante sus primeras fases
iniciado en febrero de 2021 y aún vigente, no han estado
exentas de críticas, entre las cuales figuran la
improvisación, el control social para invisibilizar la crisis
económica del país, la omisión
de sectores
especializados en materia de salud y educación, y por
último el favorecimiento y privilegio de unos grupos
sociales sobre otros, obviando y desatendiendo de este
modo las necesidades de los grupos más sensibles de la
población. (Kapé Kapé, 2021 c).
En virtud de lo anterior, la ausencia de planificación del
Estado en el manejo de las políticas dirigidas hacia la
pandemia tuvo repercusiones significativas durante el
2021, permitiendo con ello afianzar aún más la crisis
económica y social existente. Al respecto, uno de los
grupos más afectados por los impactos de la pandemia
fueron las comunidades indígenas del sur del país,
particularmente de los estados Amazonas, Bolívar y
Delta Amacuro.

Así, como fue señalado en el informe Impactos de la
Pandemia por Covid-19 en comunidades indígenas,
Amazonas Bolívar y Delta Amacuro. (Kapé Kapé, 2021),
el tratamiento que se le ha dado a estas comunidades
ante el COVID-19 no ha sido el más acertado, desde la
perspectiva de su derechos por ejemplo se obviaron
muchos de ellos como: el derecho a estar informados
sobre el virus COVID-19,
su prevención y sus
implicaciones en materia de salud, el respeto a su
cultura y su autodeterminación como pueblos para
tener criterio ante las medidas ejecutadas en su
territorios para la contención del COVID-19, el derecho a
contar con una asistencia sanitaria y alimentaria
eficiente para mitigar los efectos de la pandemia, entre
otros.
Específicamente, en cuanto a la medida de restricción
hacia la movilidad implícita dentro de la Cuarentena
social y colectiva, la misma perjudicó aún más la
situación alimentaria de las comunidades indígenas,
pues según estudios realizados por el Observatorio
muchas de éstas cuentan con pocos centros de
abastecimiento alimentario y en la mayoría de las
ocasiones éstos se encuentran muy distantes de los
hogares. También, desde el punto de vista laboral
muchos de los individuos que trabajan en estas
comunidades tienen que desplazase hacia otras más
lejanas, incluso otras fuera del municipio para ejercer
sus labores, situación que también se vio impedida por
el confinamiento. Lo descrito incidió notablemente en la
crisis económica de las familias indígenas, considerando
al respecto que uno de los mayores impactos reportados
por estas familias fue la reducción de más de un 50% de
sus ingresos en el contexto de pandemia (kapé Kapé,
2021 b).
En relación al proceso de vacunación en las
comunidades indígenas, también fueron observables
acciones desacertadas. De este modo, desde que se
diera inicio al mismo el Observatorio reportó que la
mayoría de las comunidades indígenas quedaron fuera
del plan de vacunación iniciado en febrero de 2021.
(Kapé Kapé, 2021 b).

La distancia de estas comunidades hacia los centros de
vacunación usualmente localizados en las ciudades
principales, la escasez de gasolina y la falta de transporte
fueron factores determinantes que impidieron que el
proceso de inmunización se llevara a cabo de modo
eficiente. Otro elemento imprescindible a destacar, es
que en la mayoría de estas comunidades no se cuentan
con servicios de telecomunicaciones, entre ellos el de
telefonía móvil e internet, teniendo en cuenta que el
registro para la vacunación en sus inicios se realizó por
servicio de mensajería celular a través del Sistema
Patria, hecho que volvió aún más excluyente la
posibilidad de los habitantes de estas regiones a
vacunarse frente al COVID-19. ( Kapé Kapé, 2021 b).

De esta forma, en el 2021 bajo el contexto de pandemia
en las comunidades indígenas como quedó establecido
en los informes de Violación de Derechos Humanos en
Comunidades Indígenas ( 1er Periodo ) y Violación de los
Derechos Humanos en Comunidades Indígenas (2do
Periodo) los problemas estructurales que venían
padeciendo las mismas se profundizaron, así problemas
como la deserción escolar, el desempleo, enfermedades
como el paludismo, y otros problemas como la minería
ilegal y la migración alcanzaron cifras importantes en
este periodo, generando preocupación en el
Observatorio en la búsqueda de acciones que permitan
visibilizar con mayor fuerza la realidad de estas
comunidades en el marco de la pandemia.

propósito realizar una síntesis de los hallazgos mas
significativos de indicadores de desarrollo social como
educación, empleo, y salud del 2021, destacando
adicionalmente los problemas sociales y ambientales
más representativos de este periodo.
No obstante, antes de efectuar la síntesis
correspondiente se señalará en el siguiente aparte el
propósito, la descripción del instrumento de
Condiciones de Vida 2021, cuestionario que sirve de
base a los informes de Vulneración de Derechos
Humanos de las comunidades Indígenas del 2021,
adicionalmente se indicarán cuáles fueron las
comunidades participantes y sus respectivos municipios
por estado.
Posteriormente, se presentarán los hallazgos más
significativos del 2021, teniendo en consideración los
resultados obtenidos de los dos informes de condiciones
de vida presentados en las dos fases de investigación
que tuvieron lugar durante este período.
Finalmente, en el último aparte se expondrán las
conclusiones y recomendaciones relativas a los hallazgos
presentados.

CUESTIONARIO DE CONDICIONES
DE VIDA 2021
El Cuestionario de Condiciones de Vida 2021 es un cuestionario que ha venido siendo aplicado por el
Observatorio de Derechos Humanos desde 2019, cuyo propósito consiste en: Determinar las condiciones de
vida de las comunidades indígenas del sur del país, explorando de este modo aspectos inherentes a su
situación en educación, empleo, salud, programas sociales y servicios básicos, aspectos que están
configurados en la estructura del mismo y que además desde un perspectiva de derechos, permiten
responder a la situación de los derechos, económicos, sociales , culturales y ambientales de las
comunidades indígenas.
Sin embargo, conforme el contexto país y las propias necesidades de las comunidades indígenas han ido
cambiando este cuestionario ha ido modificándose progresivamente, anexando interrogantes que han ido
surgiendo en función de las problemáticas encontradas en las comunidades indígenas. Así, para el año 2021
se incorporó a este cuestionario la sección de servicios básicos y programas sociales, en virtud de los
hallazgos encontrados en esta materia durante el 2020. En esta sección las interrogantes están dirigidas a
explorar las condiciones de los servicios como agua, electricidad y telecomunicaciones, los problemas más
frecuentes en las comunidades tanto de índole social como ambiental, las asociaciones y organizaciones
presentes en la comunidad y la participación en programas sociales del Estado.
También, a raíz del contexto de pandemia por COVID-19 en el año 2021 se anexaron en la sección salud
algunas interrogantes relacionadas con este tema, entre ellas se buscaba indagar sobre la percepción y
probabilidad de contagio del COVID- 19, el cumplimento en los hogares de las medidas de bioseguridad, el
número de enfermos o fallecidos por COVID- 19 y las consecuencias económicas y sociales de esta
enfermedad.
Durante el primer período de 2021 se aplicaron en las comunidades indígenas de los estados participantes
un total de (90) cuestionarios, (30) por estado, alcanzando de este modo un aproximado de 450
participantes en el estudio. Para el segundo periodo del mismo año y en un marco de medidas hacia la
pandemia un poco más flexible se aplicaron un total de (120) cuestionarios, (40) por estado , contando con
un aproximado de 600 participantes. Las familias participantes se ubicaron en 37 comunidades distribuidas
en los estados de la siguiente forma: ( I Periodo 2021/ 15 comunidades) Amazonas: 3, Bolívar: 5 y Delta
Amacuro: 7 (II Período/ 22 comunidades) Amazonas: 3, Bolívar: 10 y Delta Amacuro :9.

LAS ETNIAS MÁS REPRESENTATIVAS POR ESTADO DURANTE EL 2021
FUERON LAS SIGUIENTES: AMAZONAS: UWOTUJA, JIVI Y FAMILIAS DE
COMPOSICIÓN MESTIZA, BOLÍVAR: YEKUANA, SANEMÁ, SUNIVÁ Y
DELTA AMACURO: WARAO.
Adicionalmente, es importante destacar que para el Informe de Vulneración de Derechos Humanos en
comunidad Indígenas 2021 (2do Período) los resultados expuestos, producto del Cuestionario de
Condiciones de Vida 2021 contaron en esta oportunidad con la adaptación de este instrumento a la
plataforma para análisis de datos en ciencia sociales, Google Forms, la cual permitió una optimización
tecnológica que redundó en un manejo más eficiente en la recolección de información por parte de los
investigadores en campo, así mismo se redujo en tiempo real la obtención de información para su análisis
estadístico.

TABLA NO.1 COMUNIDADES INDÍGENAS
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE
CONDICIONES DE VIDA (I PERÍODO 2021)
ESTADO

MUNICIPIO

COMUNIDAD

NO. DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES

La Rueda
Amazonas

Atures

Puerto Montaña Fría

3

San Antonio

Charujaña
Bolívar

Sucre

Cushime
5

Porlamar
Pozo Abajo
Sanemá I’Cutu

La Orchila
Las Lomas
Delta Amacuro

Tucupita

Los Pinos
7
Pueblito Horqueta
Yakerawitu
Yamusai
23 de enero

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I Período)

TABLA NO.2 COMUNIDADES INDÍGENAS
PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE
CONDICIONES DE VIDA (II PERÍODO 2021)
ESTADO

MUNICIPIO

COMUNIDAD

NO. DE COMUNIDADES
PARTICIPANTES

Alto de Carinagüa

Amazonas

Atures

La Esperanza
San Luis

3

Añakesodiña
Charujaña

El Playón
Entre Ríos
Jardín de la Rosa

Sucre
Bolívar

La Fortuna

10

Nichare
Puerto Maripa
Sayusodiña
Surapire
Araguabasi
Boca de Latal

Callejón de Arismendi
Curiapo

Delta Amacuro

Tucupita

El Cajual
El Palomar
Las Malvinas
Playa Sucia
Wakajara de La Horqueta

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I Período)
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HALLAZGOS 2021

•

Educación

“En el 2021 el estado Bolivar ocupó el primer lugar en deserción escolar. Casi la mitad de los jóvenes (48%)
de este estado abandonaron sus estudios para irse a trabajar”.
“El abandono escolar en el 2021 fue la segunda consecuencia de mayor impacto de la pandemia en las
familias indígenas del sur del país”.

Tabla No.3 Deserción escolar 2021. Estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro
Estados

Asistencia al Centro Educativo

Asistió y dejó de hacerlo

Amazonas

54%

30%

Bolívar

17%

48%

Delta Amacuro

20%

30%

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

Tabla No.4 Consecuencias del COVID-19 en el núcleo
familiar. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2021
Consecuencias
Abandono de la escuela

Amazonas

Bolívar

Delta Amacuro

23%

28%

23%

Afectó la economía

22%

68%

60%

Cambió de trabajo

3%

1%

7%

No afectó al hogar

52%

HALLAZGOS 2021
3%

10%

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

En materia educativa el problema más preocupante en las comunidades indígenas es sin duda la deserción
escolar, pues, aunque esta representa un problema recurrente en este contexto, en el marco de la

pandemia la misma adquirió proporciones importantes, llegándose a ubicar durante el primer periodo del
2021 en (91%) y (90%) en estados como Bolívar y Delta Amacuro respectivamente. Para el segundo periodo
del 2021 fue observable apenas un ligero descenso de este problema en los tres estados, evidenciándose
que el Plan cada familia una escuela en su modalidad de educación a distancia constituyó una estrategia
educativa desacertada, ya que las condiciones necesarias para la implementación de la misma, como la
conectividad a servicios de telecomunicaciones como internet y telefonía móvil son prácticamente
inexistentes en estas comunidades. (Kapé Kapé, 2021 c). Por otra parte, la propia agudización de la
situación económica en el marco de la pandemia provocó que muchos jóvenes abandonaron sus estudios

para irse a trabajar hacia otras comunidades, estados o fuera del país. Es así, que durante el 2021 la
principal causa de abandono escolar fue el tener que trabajar.
Esta situación trae consigo consecuencias importantes tanto a lo extrínseco como intrínseco de las
comunidades, ya que los jóvenes que emigran para trabajar en la minería ilegal en el estado Bolívar, por
ejemplo, estado que presentó a nivel global durante el 2021 el porcentaje más bajo en asistencia el centro
educativo (17%) y el más alto en abandono escolar (48%), son víctimas de problemas como la explotación
laboral, la trata de personas, violencia física, sexual y psicológica, entre otras. Por otra parte, los jóvenes

que abandonan sus estudios, pero permanecen en sus comunidades se ven expuestos a otros problemas
como el consumo de sustancias ilícitas y el reclutamiento por parte de grupos delictivos armados. (Kapé
Kapé, 2021 c).

•

Empleo

“El desempleo en las comunidades indígenas representa uno de los tres problemas sociales más graves. En
el 2021 en Amazonas representó el principal problema con (23%), en Bolívar y Delta Amacuro ocupó el
segundo lugar con (20%) y (22%)respectivamente”
“En las comunidades indígenas del sur del país, la condición de empleabilidad es precaria y los pocos
miembros del hogar que trabajan en su mayoría perciben salario mínimo”

Tabla No.5 Problemas sociales más importantes en las
comunidades indígenas 2021 por estado
Amazonas
Desempleo 23%

Bolívar
Minería Ilegal 26%

Delta Amacuro
Desnutrición 23%

Migración 23%

Desempleo 20%

Desempleo 22%

Desnutrición 22%

Migración 20%

Migración 13%

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

Tabla No.6 No. de personas que trabajan en el hogar 2021.
Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro
Estados
Amazonas

Ninguna
16%

1 persona
26%

2 personas
57%

Más de 2 personas
1%

Bolívar

30%

22%

17%

31%

Delta Amacuro

35%

30%

23%

12%

Tabla No.7 Ingreso mensual 2021. Estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro
Estados

Salario mínimo

Amazonas

81%

Más de 1 salario
mínimo
17%

Salario en dólares
(600/1000$)
2%

Bolívar

100%

0

0

Delta Amacuro

73%

27%

0

Tabla No.8 Consecuencias del COVID-19 en la economía
del hogar. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2021

Consecuencias economía del hogar
No se afectó

Amazonas

Bolívar

Delta Amacuro

52%

0%

10%

Se afectó un 50%

23%

23%

26%

Se afectó más del 50%

25%

77%

64%

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

En relación al trabajo, durante el 2021 el desempleo como problema estructural en las comunidades
indígenas estuvo comprendido dentro de los tres problemas sociales más importantes. Dos factores
permiten respaldar lo anterior, en primer lugar, las altas tasas de desocupación y en segundo lugar el
salario percibido por el grupo familiar.

En cuanto a la condición de empleo, es necesario indicar que los estados más afectados en este sentido
fueron el estado Delta Amacuro, donde un (35%) señaló que no trabaja ningún miembro del hogar,
mientras otro (30%) indicó que solo trabaja un miembro del hogar, es decir más de la mitad (65%) se
encuentra en esta condición. También, en el estado Bolívar la situación es semejante, en éste un (30%)
manifestó que no trabaja ningún miembro del hogar, mientras que otro (22%) indicó que solo trabaja 1
persona, totalizando entre ambas cifras un (52%). Aunado a lo anterior, de los pocos miembros que
trabajan en el hogar resultó absolutamente preocupante que en los tres estados casi la totalidad de las
personas ocupadas perciben salarios mínimos, esta cifra fue más significativa en el estado Bolívar (100%),

seguido de Amazonas con (81%) y Delta Amacuro con (73%).
En función de lo anterior, resulta evidente que la condición de empleo de las familias indígenas tiene una
incidencia determinarte en la situación económica de estas comunidades afectando la calidad de vida de
las mismas, es por ello que es comprensible que la migración se convierta en la opción de salida inmediata
ante esta crisis. No obstante, dicha opción en muchas circunstancias no garantiza una mejor calidad de vida
a los migrantes, pues de acuerdo al informe de Ruta del Migrante Indígena 2021 ( Kapé Kapé, 2021 a), la
mayoría de los jóvenes y adultos que migran de esta comunidades cuentan con niveles que no superan la
educación secundaria, también en la mayoría de los casos su estatus migratorio es irregular, razones que

les inhiben el acceso formal al empleo y los hace más proclives a situaciones de explotación laboral, sexual,
trata de personas, violencia, etc.

EL DESEMPLEO, ASÍ COMO LA DESERCIÓN ESCOLAR TAMBIÉN TIENE REPERCUSIONES EN LAS
PROPIAS COMUNIDADES, PUES DE ACUERDO AL INFORME DE VIOLACIÓN DE DERECHO
HUMANOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2021 (II PERÍODO) LOS IMPACTOS ECONÓMICOS
DE LA PANDEMIA QUE AFECTARON LOS INGRESOS DEL HOGAR ENTRE (50% Y MÁS DEL 50%)
EN UN (79%) DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS, , TRAJERON CONSIGO OTRA SERIE DE
PROBLEMAS EMERGENTES COMO EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, PROSTITUCIÓN Y
VIOLENCIA FAMILIAR , ENTRE OTROS. (KAPÉ, KAPÉ, 2021 C)

•

Salud

“En el 2021 las enfermedades más frecuentes en adultos en los tres estados fueron las de índole
respiratorio con un (41%), mientras que en los niños fueron las de índole gastrointestinal con un (46%)”.
“El Paludismo fue el segundo problema de salud más reportado por las familias indígenas en el 2021, los
estados más afectados fueron Bolívar con (64%) y Amazonas con (40%)”.
“Para junio de 2021 en el (97%) de las familias indígenas se registraron niveles de inseguridad alimentaria
de moderada a severa”.

Tabla No.9 Enfermedades frecuentes en adultos 2021.
Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro
Enfermedades adultos
Asma, bronquitis, gripe

Amazonas
33%

Bolívar
21%

Delta Amacuro
69%

Paludismo

40%

64%

7%

Diarreas, vómitos, lombrices

17%

3%

19%

Nunca ha enfermado

7%

0

3%

Sarna, sarpullido, erupciones

3%

1%

0

Enfermedades venéreas

0

1%

0

Piojos, pulgas, garrapatas

0

10%

2

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

Tabla No.10 Enfermedades frecuentes en niños 2021.
Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro
Enfermedades niños
Asma, bronquitis, gripe

Amazonas
45%

Bolívar
22%

Delta Amacuro
34%

Paludismo

14%

16%

0

Diarreas, vómitos, lombrices

35%

52%

50%

Nunca ha enfermado

4%

0

0

Sarna, sarpullido, erupciones

2%

1%

13%

Enfermedades venéreas

0

2%

0

Piojos, pulgas, garrapatas

0

7%

3%

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 (I y II Período)

Respecto a la situación de salud de las comunidades indígenas, en el 2021 las enfermedades que tuvieron
mayor incidencia en los adultos fueron las de índole respiratorio, representando a nivel global en los tres
estados un (41%), siendo Delta Amacuro el estado más afectado con un (69%). Por su parte , durante este
año el segundo lugar lo ocupó el paludismo liderizando en este sentido el estado Bolívar con un (64%),
seguido de Amazonas con (40%). El tercer lugar fue ocupado por las enfermedades gastrointestinales.
En relación a las enfermedades más frecuentes en niños, al contrario que en los adultos las que fueron más
reportadas por las familias indígenas fueron las gastrointestinales, ocupando a nivel general un (46%),
siendo los estados más afectados Bolívar con (52%) seguido de Delta Amacuro con (50%). A las
enfermedades gastrointestinales le sucedieron las respiratorias representando en los tres estados un
(34%), teniendo mayor incidencia en Amazonas con un (45%), seguido de Delta Amacuro con (34%).

Aunque la incidencia del paludismo en niños fue mucho menor en comparación a los adultos, aun así, éste
fue el tercer problema de salud más reportado teniendo mayor incidencia en Bolívar (16%) y Amazonas
(14%).

Tanto las enfermedades respiratorias como las gastrointestinales en las comunidades indígenas, las cuales
han venido siendo problemas de salud frecuentes en los últimos estudios del Observatorio, obedecen
fundamentalmente a dos causas principales. Por un parte, las propias condiciones del ambiente en estas
comunidades cada vez se han visto más perjudicadas a raíz de la instauración del Arco Minero del Orinoco,
que ha devenido entre otros problemas en la contaminación de ríos, quebradas y suelos con desechos de
mercurio y otros materiales tóxicos provenientes de la actividad minera, aunado a ello también la ausencia
de agua potable constituye un factor que ha repercutido en la higiene y calidad de los alimentos
consumidos, teniendo en cuenta que tanto la pesca como la agricultura representan una de las principales
fuentes de sustento alimentario de esta comunidades.

LA SEGUNDA CAUSA QUE PERJUDICA LA SALUD DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ES LA
MISMA CRISIS ECONÓMICA, ASÍ TANTO LA PRECARIEDAD DEL EMPLEO COMO LOS BAJOS
INGRESOS EN LOS HOGARES DURANTE EL 2021, INCIDIERON EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS
FAMILIAS INDÍGENAS, EN DONDE SE REGISTRARON PARA EL MES DE JUNIO DE ESE AÑO UN
(56%) DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA Y UN (37%) DE INSEGURIDAD

ALIMENTARIA SEVERA, DE ACUERDO AL MONITOREO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
EFECTUADO POR EL OBSERVATORIO EN ESA FECHA (KAPÉ KAPÉ, 2021 C). DE ESTE MODO, LA
IMPOSIBILIDAD DE ADQUIRIR ALIMENTOS Y TAMBIÉN LA ESCASEZ DE CENTROS DE
ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO EN MUCHAS DE ESTAS COMUNIDADES HAN INCIDIDO NO
SOLO EN ALTOS NIVELES DE

DESNUTRICIÓN ESPECIALMENTE EN GRUPOS VULNERABLES

COMO NIÑOS Y ADULTOS MAYORES, SINO TAMBIÉN EN LAS ENFERMEDADES SEÑALADAS
CON ANTELACIÓN.

•

Problemas sociales

“Los tres problemas sociales más importantes en las familias indígenas del sur del país en el 2021 fueron el
desempleo, la migración y la desnutrición”.
“La migración en el 2021 se consolidó como problema social en los tres estados, ocupando en Amazonas el
segundo lugar con (23%) y en Bolívar y Delta Amacuro ocupando el tercer lugar con (20%) y (13%)
respectivamente”.
“ Dentro del grupo migratorio existe un porcentaje importante de jóvenes estudiantes que abandonan sus
territorios teniendo como motivo principal la búsqueda de empleo, también el hambre y la desesperación
son razones que inciden en esta migración forzada”.

Tabla No.11 Problemas sociales más importantes en las
comunidades indígenas en el sur del país 2021
Problemas Sociales

Amazonas

Bolívar

Delta Amacuro

19%

24%

27%

28%

22%

10%

26%

14%

27%

Desempleo
Migración
Desnutrición

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

Los problemas sociales más relevantes durante el 2021 en las familias indígenas en el sur del país fueron el
desempleo, la migración y la desnutrición. No obstante , si bien el desempleo y la desnutrición constituyen
problemas estructurales en estas comunidades, en el 2021 la migración se consolidó como un problema
importante en los tres estados, presentando este fenómeno una tendencia ascendente a lo largo de 2021
de acuerdo al informe Ruta del Migrante Indígena 2021 (Kapé Kapé, 2021 a).

En relación a la migración, es necesario destacar que la misma es consecuencia de problemas
precisamente como el desempleo y la desnutrición, entre otros, pues según en el informe de Ruta del

Migrante indígena 2021, la principal razón de abandono de los hogares tanto de migrantes permanentes
como temporales es la búsqueda de empleo, seguido de otras como la desesperación y la incertidumbre, el
hambre y la búsqueda de alimentos (Kapé Kapé, 2021 a).

Así mismo, como fue referido con antelación en relación a la deserción escolar como principal problema
educativo en las comunidades indígenas, dentro del grupo migratorio comprendido de (20 a 59 años) existe
una proporción importante de estudiantes, estos mismos jóvenes al abandonar sus estudios se marchan a

trabajar a otras comunidades, estados o países en búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, PREOCUPA QUE EN LA MAYORÍA DE LOS ESTADOS ES UNA
MIGRACIÓN SIN RETORNO, PUES EN ESTADOS COMO AMAZONAS (100%) Y DELTA AMACURO
(90%), LA CASI TOTALIDAD DE SUS MIGRANTES SON PERMANENTES. EN EL CASO DEL ESTADO
BOLÍVAR EN OTRO SENTIDO, AUNQUE LA MIGRACIÓN ES MARCADAMENTE TEMPORAL LOS
JÓVENES DE ESTE ESTADO, ENTRE ELLOS HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS MIGRAN
ESPECÍFICAMENTE HACIA LAS ZONAS MINERAS TAMBIÉN POR TRABAJO, SIN EMBARGO, ALLÍ
SE VEN EXPUESTOS A SITUACIONES DE VIOLENCIA TANTO FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL,
TAMBIÉN SON VÍCTIMAS DE OTROS PROBLEMAS COMO LA EXPLOTACIÓN LABORAL, LA
TRATA DE PERSONAS, Y EN EL PEOR DE LO CASOS SON VÍCTIMAS TAMBIÉN DE
DESAPARICIONES Y MASACRES.

•

Problemas ambientales

“La falta de agua potable y la falta de transporte constituyeron los principales problemas de las familias

indígenas durante el 2021. En Delta Amacuro la falta de agua potable ocupó el primer lugar como problema
ambiental con (15%), mientras que en Amazonas ocupó el segundo lugar con (23%)”.
“El derecho al agua es un derecho humano fundamental, que implica requisitos como: que el suministro
de agua sea suficiente para tareas como la higiene personal y la alimentación, ser saludable, es decir exenta
de contaminantes, ser accesible, estar cerca del hogar, trabajo, centros de salud, etc., y por supuesto ser
asequible, a todos sin discriminación económica, cultural o de otro tipo.(ACNUR, 2018)”.

Tabla No.12 Problemas ambientales más importantes en
las comunidades indígenas 2021 por estado
Amazonas

Bolívar

Delta Amacuro

Falta de transporte 25%

Escasez de gasolina 31%

Falta de agua potable 15%

Falta de agua potable 23%

Falta de transporte 25%

Falta de cloacas 15%

Falta de mercados 12%

Falta de escuelas 17%

Falta de escuelas 14%

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

La crisis económica y social en las comunidades indígenas también se ha visto reflejada en un profundo
deterioro de los servicios básicos. De esta forma, en el 2021, la falta de agua potable y la falta de
transporte representaron los problemas ambientales más importantes en los hogares indígenas, aunados a

otros como la falta de escuelas, la escasez de gasolina, la falta de cloacas y la falta de mercados.

En Amazonas el principal problema ambiental fue la falta de transporte con (25%), en el estado Bolívar la
escasez de gasolina ocupó el primer lugar con (31%) y en Delta Amacuro la falta de agua potable
representó el problema principal con (15%).

En cuanto a la falta de transporte, problema estrechamente ligado a la escasez de gasolina en los estados

del sur, éste ha repercutido notablemente en la calidad de vida de las familias, pues un denominador
común en el contexto indígena son las largas distancias entre las propias comunidades, los centros
educativos, centros de salud y mercados,

aunado a los elevados costos del transporte en muchas

comunidades valorados en gramas de oro, ha tenido como consecuencia que la dinámica social de estas
comunidades se haya visto gravemente afectada.

POR SU PARTE, LA FALTA DE AGUA POTABLE COMO HA SIDO REFERIDO CON ANTELACIÓN SE
HA TRADUCIDO EN MAYORES PROBLEMAS DE SALUD, REFLEJADOS EN ENFERMEDADES
COMO LAS GASTROINTESTINALES Y EN EL MARCO DE LA PANDEMIA, LA AUSENCIA DE AGUA
HA DIFICULTADO AÚN MÁS EN LAS FAMILIAS INDÍGENAS EL CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD DEL COVID-19 HACIÉNDOLAS MÁS PROCLIVES AL CONTAGIO DE ESTE VIRUS.

FIGURA NO.1 PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES
2021. ESTADO AMAZONAS

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 (I y II Período)

FIGURA NO.2 PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES
2021. ESTADO BOLÍVAR

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

FIGURA NO.3 PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES
2021. ESTADO DELTA AMACURO

Fuente: Informe de Vulneración de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 ( I y II Período)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las condiciones de vida de las comunidades indígenas del
sur del país, en el 2021 bajo un contexto de pandemia
permitieron evidenciar el desacierto en la toma de
decisiones hacia las políticas y prácticas dirigidas a mitigar
los efectos de la pandemia en estas comunidades.
En este sentido, las acciones promovidas por el Estado
permitieron afianzar más aún las carencias y problemas
preexistentes en estas comunidades, los cuales es
necesario resaltar no son problemas aislados, sino mas
bien son parte causa y consecuencia de un deterioro
económico
y
social
sostenido
que
atenta
permanentemente con la supervivencia de comunidades
que representan un patrimonio histórico cultural
importante.
No obstante, si bien durante el 2021 los problemas
sociales más relevantes en las comunidades indígenas del
país fueron el desempleo, la migración y la desnutrición,
sin duda la migración como fenómeno creciente en las
comunidades indígenas constituye ejemplarmente la
expresión de la crisis y deterioro profundo de las mismas.
De este modo, a sabiendas de los resultados obtenidos
provenientes de los dos informes de Violación de
Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021, en
su primera y segunda entrega, durante este año el
Observatorio continuó desarrollando acciones que
permitieron visibilizar las condiciones de vida de las
comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar
y Delta Amacuro en función de una perspectiva de
derechos económicos, sociales, y culturales como ha sido
referido en este informe.
Así, de acuerdo a los hallazgos obtenidos en el primer
informe de Violación de Derechos Humanos de las
Comunidades Indígenas 2021 (1er Período), para la
segunda fase de investigación del Observatorio se
desarrolló un estudio específico sobre el tema migratorio
en las comunidades indígenas, también en virtud de la
persistencia de la desnutrición como problema social se
implementó un estudio de monitoreo de seguridad
alimentaria y un monitoreo de COVID-19 para el registro
de las incidencia de la pandemia en las familias indígenas.

el Informe Ruta del Migrante Indígena 2021, fueron
expuestos en Foros Chat contando ambos con una nutrida
participación de organizaciones de la sociedad civil,
particulares, líderes y habitantes de comunidades
indígenas, y pese a las restricciones de movilidad por
parte del equipo investigador, también los resultados de
los informes de condiciones de vida fueron temas
desarrollados en encuentros con las comunidades, a
objeto de educar y concientizar en éstas la importancia
tanto de sus problemas sociales y ambientales, como
también en sus derechos.
En cuanto a las recomendaciones indicadas por el
Observatorio en el 2021, a propósito de optimizar el
desarrollo de acciones en las comunidades indígenas
hacia los problemas manifiestos en los indicadores de
desarrollo social se indicaron las siguientes:
•

En lo que respecta al empleo, como problema
principal en las comunidades indígenas es necesario
generar en las mismas talleres de emprendimiento y
capacitación en oficios dirigidos específicamente a los
jóvenes, que representan la población mayoritaria de
acuerdo
los estudios realizados, también es
fundamental promover e impulsar actividades propias
de la idiosincrasia cultural de las etnias, actividades
que permitan generar fuentes de ingresos, y a su vez
permitan cultivar apropiadamente el tiempo libre,
incidiendo favorablemente en las disminución de
problemas como el consumo de sustancias ilícitas en
los adultos jóvenes de estas comunidades.

•

En materia de salud, la desnutrición como problema
requiere de una atención especial, en este sentido es
necesario garantizar
en estas comunidades el
suministro de alimentos, ya que una de las causas que
favorece la desnutrición es la falta de expendios
alimentarios, de este modo asume un carácter
urgente el llamado hacia organizaciones de carácter
público locales o regionales y programas sociales
encargados en materia alimentaria, así como también
a organizaciones independientes a generar acciones
que garanticen una dotación eficiente de alimentos
hacia estas comunidades, haciendo especial énfasis en
la atención alimentaria a grupos más vulnerables
como niños, ancianos y mujeres embarazadas.

•

Aunado a lo anterior, es necesario respaldar el apoyo
alimentario con estudios específicos de salud en
materia nutricional y enfermedades específicas como
el paludismo en estas comunidades, de este modo se
permitirá llevar un registro y seguimiento más
específico sobre aquellas comunidades indígenas que
presentan mayores niveles de desnutrición y
paludismo, canalizando de esta forma más puntual y
asertiva las acciones y apoyos necesarios en materia
alimentaria. También, es necesario completar los
estudios de desnutrición en las comunidades con
charlas educativas, talleres y otros medios sobre
hábitos y prácticas alimentaras saludables.

•

En cuanto a la falta de agua potable en las
comunidades, uno de los problemas ambientales
principales presentes en las comunidades indígenas
de los tres estados, y cuya incidencia repercute el
desarrollo
de
enfermedades
como
las
gastrointestinales, es indispensable realizar estudios
de carácter ambiental de las fuentes de suministro
principal como los ríos, para la detección de desechos
y sustancias tóxicas, también es necesario generar
fuentes alternativas de potabilización para garantizar
que el consumo de agua como sea saludable,
asequible y suficiente.

•

Finalmente, teniendo en cuenta que la migración
como problema social viene consolidándose en estas
comunidades, y con ella problemas asociados como la
minería ilegal es primordial brindar conocimiento y
concientización a través de charlas educativas, talleres
u otros medios de participación comunitaria sobre los
peligros y daños que acarrean las rutas de
desplazamiento migratorio, así como la propia
práctica de la minería ilegal, teniendo en cuenta las
consecuencias de índole ambiental, social y cultural
que ésta genera tanto en los individuos que participan
de ésta, como en las comunidades indígenas cercanas
a zonas donde la misma se desarrolla. Al respecto,
también es importante que esta concientización está
basada en un enfoque de derechos humanos, que
permita a los habitantes de las comunidades
indígenas tener comprensión y apropiación de sus
derechos frente a la situación de violencia e ilegalidad
de estas prácticas.
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