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INTRODUCCION
Desde hace siete años el país se ha visto sumergido en una profunda recesión económica, situación que
se ha traducido en una profunda crisis social, reflejando un gran deterioro en la calidad de vida del venezolano.
Este deterioro ha sido producto de un

planificado y formal para mejorar la economía como

conjunto de políticas y prácticas desacertadas, que

ha sido expuesto por algunos analistas (León, 2019),

el

implementando

lo que realmente implicaría la sustitución completa

sistemáticamente durante los últimos años, con la

de la moneda local por el dólar para todas las

pretensión de implantar un modelo político y

transacciones, el pago de salarios y la política

económico que solo ha significado para la mayoría

monetaria fiscal entre otras, sino más bien ha sido la

de la población más miseria, hambre y pobreza.

consecuencia natural de un contexto de

Estado

ha

venido

grave

situación económica, presión social y las sanciones
Desde el ámbito económico, una de las

económicas que desde el 2017 han sido impuestas

políticas que había mantenido el Estado era el tener

por EEUU,

que no han dejado al Gobierno otra

un estricto control respecto al uso de divisas para el

opción que dar oxígeno a una economía en la que

intercambio comercial de Venezuela. Dicho sea,

los venezolanos se han visto en la necesidad de irse

además, que esta práctica era cónsona con el

del país o,

discurso antiimperialista promovido por él mismo.

mecanismo de defensa ante la hiperinflación para

No obstante, a finales del 2017 cuando Venezuela

operar y sobrevivir.

adoptar el uso del dólar

como

entra formalmente en un proceso hiperinflacionario,
los

precios

del

petróleo

descienden

y

la

precarización del empleo comienza hacer estragos
en una población, que alcanza niveles de pobreza
alarmantes, el Estado paradójicamente comienza a
flexibilizar algunos de los controles que otrora
habían sido parte de su discurso económico
nacionalista. Así, ya para inicios del 2019 en el país
comienza a observarse una tendencia que hoy es
parte de la cotidianidad, la masificación del uso del

Sin embargo, como ha sido referido con antelación, el
uso extendido del dólar en la economía venezolana si
bien ha otorgado un respiro, en ningún punto ha
significado un transformación real de la crisis existente,
pues desafortunadamente este proceso deja por fuera a
la mayoría de la población que recibe su salario en
bolívares, y tiene que asumir los costos en dólares de
una economía hiperinflacionaria, que según el Banco
Central de Venezuela (BCV) cerró en el 2019 en
9.585,50 por ciento.(DW,2019)

dólar en la economía venezolana.
De acuerdo a (León, 2019), para finales del

Así mismo, es importante acotar que la crisis

2019 el 50% de las transacciones comerciales del

que viene afrontando Venezuela en los últimos años

país se realizaron en dólares, pronosticando que

se ha constituido en una preocupación regional y

para fines del 2020 estas lleguen al 75%. Es

mundial, así organismos internacionales como la

importante acotar, que la dolarización de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y

economía, o más bien la flexibilización en el uso del

Human Rigths Watch (HRW) han documentado a

dólar como moneda de intercambio comercial como

través

ha sido referido, no se trata de un proceso

medicamentos y comida en Venezuela, así como la

de

informes

la

grave

escases

de
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propagación de enfermedades , declarando en este

últimos el impacto de la pandemia ha contribuido a

sentido al país desde el primer trimestre del 2019 en

agravar las dificultades ya existentes en materia de

situación de emergencia humanitaria (Human Rigths

salud, empleo, educación, entre otros.

Watch (HRW), 2020).

Por otra parte, esta crisis

también ha traspasado fronteras, propiciando el

Específicamente, en el caso de Venezuela El

éxodo masivo de venezolanos. De este modo,

COVID-19 como señala (Márquez, 2020) llega al país

problemas de índole político, económicos y de

en un momento en que la economía se encuentra

derechos humanos como el acceso a alimentos,

sumergida en una recesión económica de siete años,

medicamentos y tratamiento médico han sido los

en donde la hiperinflación ha descapitalizado a las

motivos principales, por los cuales, desde el 2014

empresas, éstas han perdido mercados, y muchas

hasta

de

han estado al borde de la quiebra, la hiperinflación

venezolanos se han ido del país según (HRW, 2020),

también pulverizó los salarios y aniquilo la capacidad

constituyendo este éxodo la mayor crisis migratoria

de consumo de las familias venezolanas. Agrega

en la historia reciente de América Latina.

(Márquez, 2020), que la clase trabadora y los

noviembre

de

2019,

4,5

millones

sectores más humildes les han tocado enfrentar esta
En función de lo anterior, las perspectivas

pandemia en situación de pobreza extrema, sin

para el 2020 no eran alentadoras para Venezuela, no

servicios básicos como luz, agua y gas, también

obstante, a la crisis ya existente se añadió un

desnutridos y sin medicinas, y con una red sanitaria

elemento que para el país y el mundo ha significado

en las peores condiciones.

un cambio trascendente no solo en la salud, el
empleo, la economía, la educación, sino hasta en las
propias formas de interacción social.

En medio de esta situación, el Estado
Venezolano a fin de contener la propagación del
COVID-19, implementó a partir del 16 de marzo una
cuarentena social y colectiva en Caracas y seis

En efecto, la llegada del virus COVID- 19 que representa
en la actualidad una pandemia mundial con 400.000
muertes reportadas para el mes de junio, de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) (BBC, 2020), y
siendo considerada como la mayor crisis global del siglo
XXI a propósito de las múltiples consecuencias
generadas, su impacto también ha revelado las
disparidades y diferencias existentes en los países. Pues,
si bien es cierto que los mismos no han estado exentos a
esta pandemia, sin tener preparación previa para la
atención de la misma, El COVID -19 ha permitido ver con
mayor claridad los problemas sociales que hoy aquejan a
unos países con mayor profundidad que otros, de igual
modo las medidas y políticas adoptadas por los países
también han dado indicios de las diferencias en el
manejo de las políticas públicas impulsadas por los
Estados.

estados, lo que implicó la suspensión de las clases,
de todas las actividades laborales, excepto las
cadenas de alimentos y servicios de salud, seguridad
y transporte, público, posteriormente el 17 de marzo
la medida se extendió a todo el territorio nacional.
(Salmerón, 2020). No obstante, aunque hasta el
momento la situación de cuarentena se mantiene en
el país, la misma entró en un esquema de
flexibilización, dentro del cual algunos estados y
algunos municipios dentro de los mismos han tenido
medidas más restrictivas que otros, en función de los
números de casos de contagio presentes en éstos.
Paulatinamente, bajo este esquema de flexibilización
se han ido incorporando otros sectores o rubros
como:

En virtud de lo anterior, esta pandemia no se
ha vivido por igual en países industrializados o en
países en desarrollo. Lamentablemente, en estos

autolavados,

lavanderías

y

tintorerías,

calzados, cafeterías y restaurantes para llevar,
reparaciones electrónicas, servicios de encomiendas,
registros y notarías, entre otros. (Voz de América,
2020).
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Por otra parte, para atenuar el impacto económico que ha producido el COVID- 19 en el país, el Estado
también ha adoptado algunas medidas en el orden laboral como la prolongación de la inamovilidad de los
trabajadores, la suspensión del pago de alquileres de comercios y viviendas por seis meses, así como bonos
especiales dirigidos a los trabajadores informales y sectores privados (Itriago, 2020).
También, al siguiente mes de ser decretada la cuarentena social, en abril fue publicado en Gaceta Oficial
No 6.532, el decreto No 4.193 que estipula el incremento del salario mínimo mensual obligatorio para todos los
trabajadores del sector público y privado, entrando en vigencia a partir del 1 de mayo del 2020 por la cantidad
de 800.000 Bs Mensuales, siendo de éstos (400.000 Bs en Salario y 400.000 Bs por concepto de Cesta ticket)
(Finanzas Digital, 2020).

Una de las consecuencias más palpables del impacto del COVID- 19, luego de la pérdida del derecho más importante del
individuo como es la vida, es la pérdida del empleo y la remuneración de los trabajadores tanto del sector formal como
informal. En este sentido, las medidas adoptadas por el Estado para mitigar el impacto económico en los trabajadores
parecen ser insuficientes, teniendo en cuenta que el salario mínimo decretado a parir del 1 de mayo, como viene siendo la
norma en los últimos años, está muy lejos de cubrir las necesidades básicas alimentarias.

Al respecto, es importante destacar que

de ellos el Bono “Quédate en casa “del mes de abril

según él (Centro de Documentación y Análisis para

fue por un monto de (500.000 Bs), que para la fecha

los

equivalía a aproximadamente 3 dólares

Trabajadores

(CENDA)

2020),

la

Canasta

Alimentaria para el mes de mayo se ubicó en Bs.

al cambio

oficial. (El Aragüeño, 2020).

37.646.884,99 el equivalente a 190,02 dólares al
cambio del cierre del mes, se necesitarían entonces

En la misma línea, la paralización de

de acuerdo a este organismo 94 salarios mínimos

actividades ha tenido un gran impacto en la

(400.000 Bs) tan solo para comer en Venezuela. Así

empresas y comercios, lo cuales han dejado de

mismo, es importante destacar que el monto del

recibir ingresos por la severa caída de las ventas, y

salario más el cestaticket (800.000 Bs) equivalen a 4.6

de prolongarse esta parálisis éstos se verán forzados

dólares, éste constituye el segundo reajuste salarial

a tomar medidas drásticas como la suspensión de

del presente año. En el mes de enero, el salario

salarios y el cierre de sus puertas. En función a lo

(450.000 Bs) equivalía a 6.7 dólares y en octubre de

anterior, el teletrabajo, que ya venía siendo una

2019 (300.000 Bs) equivalían a 15 dólares, (DW,

tendencia en el mundo laboral, a raíz de la pandemia

2020), evidenciando de este modo cada vez más la

ha resultado una opción para muchos trabajadores.

profunda depreciación de la moneda nacional y su

Sin embargo, si bien ésta opción ha resultado

consecuente pérdida de poder adquisitivo. También,

eficiente en contextos y sociedades que cuentan con

es importante resaltar que el salario mínimo en

servicios de comunicación óptimos, en el caso de

Venezuela es el más bajo de toda la región. (Di

Venezuela como señala (Márquez, 2020), las

Stasio, 2019). En cuanto a los bonos otorgados a los

posibilidades de reconvertir la dinámica laboral

trabajadores, anunciados por el Estado en el mes de

utilizando la red son muy limitadas, teniendo en

marzo, es importante acotar que los mismos

cuenta que el país cuenta con el peor servicio de

tampoco han resultado un aporte significativo para

internet de la región latinoamericana. (Singer, 2020).

contener la crisis económica, por ejemplo, el primero
5

Desde el ámbito educativo, la pretensión del Estado de desarrollar de modo eficiente el año escolar en
línea empleando la modalidad de educación a distancia, si bien se ha logrado implementar aún con muchas
dificultades en muchas escuelas e instituciones educativas privadas del país, el problema según (Arias, 2020) es
que este sistema ha dejado por fuera a la mayoría de docentes y estudiantes de escuelas y universidades
públicas, que

poseen una situación económica estrecha y en la mayoría de los casos no cuentan con

computadora en casa , y no tienen acceso a internet.
En cuanto a la salud, el COVID -19 en el país ha visibilizado con mayor énfasis las dificultades y carencias
del sistema sanitario en Venezuela. De este modo, como indicó (Márquez, 2020) con anterioridad, el sistema de
salud en Venezuela se encuentra colapsado. Existe un rebrote y propagación de enfermedades prevenibles con
vacunas que anteriormente habían sido erradicadas como el Sarampión y la Difteria. También, han aumentado
los brotes de la Malaria y la Tuberculosis. (HRW, 2020) Así mismo, de acuerdo a estudio de organizaciones
especializadas y universidades venezolanas existen altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil
en lo venezolanos. (HRW, 2020). En relación a esto, El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
(PMA) estableció que un tercio de la población venezolana se hallaba en situación de inseguridad alimentaria
antes de la pandemia (Olmo, 2020).

Aunque, el Estado venezolano en el mes de marzo señaló que el sistema de salud pública se encontraba en condiciones
para hacer frente a la pandemia, contando con 45 Centros de Salud “Centinelas”, dotados con el equipamiento necesario y
personal capacitado para diagnosticar y recibir pacientes con COVID- 19, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) para
diciembre de 2019 reportó que los hospitales tiene más del 50% de déficit de insumos medico quirúrgicos, aunado a la
falta de medicamentos, también el 65% no cuentan con Rayos X, examen considerado de vital importancia para
pacientes con Neumonía, siendo esta última una de las complicaciones que presentan los pacientes con COVID-19
(Programa venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 2020).

extendiéndose en los últimos años. En un estudio
Adicionalmente, en

de esta

realizado en 10 de las principales ciudades del país

no garantiza el

se obtuvo que apenas un 16, 7% de los hogares

suministro de agua a la población, pues la gestión

recibía agua de manera continua, situación que

de este servicio ha estado a cargo de empresas del

resulta

Estado que han destruido las cadenas productivas y

Pandemia del COVID- 19, pues como ha sido

han llevado la calidad de este servicio fuera de las

señalado por la Organización Mundial de la Salud

normas de la Organización Mundial de la salud

(OMS), es necesario un flujo continuo de este

(OMS), la Organización Panamericana de la Salud

servicio, pues la lucha contra el virus tiene pocas

(OPS) y legislaciones como la Ley Penal del Ambiente

probabilidades de éxito, si la higiene personal,

y Ley Orgánica para la Protección de los Servicios de

principal medida para prevenir el contagio no está

Agua Potable y saneamiento (Transparencia, 2020).

alcance

emergencia sanitaria el

el marco

Estado

particularmente

de

la

mayoría

preocupante

de

las

con

personas

la

(

Transparencia, 2020).
El problema del abastecimiento y calidad del
agua en el país es un problema que ha venido
6

Otra de las dificultades del sistema de salud
en Venezuela han sido las reiteradas denuncias de
los profesionales de salud, médicos y enfermeras a

En virtud de lo anterior, en el presente Informe:

quienes se les ha dificultado trabajar por la falta de

Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas
2020, se examinarán las condiciones de los pueblos

transporte público y la escasez de gasolina. Cabe
destacar, que la escasez de gasolina se ha convertido
en un problema crónico en los últimos años, y según
algunos analistas no ofrece visos de regularse en el
corto y mediano plazo, pues se estima que antes de
la

cuarentena

Venezuela

consumía

aproximadamente 120.000 barriles de gasolina al día
y en la actualidad solo se disponen de 6.000 barriles
diarios, para abastecer a todo el país (Olmo,2020), y
pese a que el gobierno recientemente lanzó un plan
para el suministro de este servicio, los especialistas
apuntan que la escases de gasolina aún está lejos de
solventarse.
Aunque todavía resulta temprano para
evaluar en su totalidad los efectos que ha tenido la
Pandemia del COVID-19 en el mundo, puesto que
los países marchan y aprenden sobre el desarrollo de

indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta
Amacuro en relación a Educación, Trabajo, Salud, y
Organización y Participación Política, a partir de los
resultados obtenidos a través de la aplicación del
cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020.
No obstante, en esta oportunidad las condiciones de
vida de los pueblos indígenas se encuentran enmarcadas
como ha sido expuesto en este aparte por la situación de
confinamiento que hoy vive Venezuela y el mundo, es
por esta razón que el análisis de los aspectos referidos
no puede desvincularse del impacto que ha tenido la
pandemia. Por tal motivo, desde el Observatorio de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas se
consideró importante preceder el aparte metodológico
del informe con algunos de los aspectos más destacados
que viven las comunidades indígenas hoy frente a la
pandemia. También se consideró importante presentar
los resultados de la Encuesta sobre la Perspectiva de
Derechos Humanos en atención a la Pandemia por el
COVID-19 en los pueblos indígenas, instrumento que
permitió tener información precisa sobre el tratamiento
del COVID-19 en las comunidades indígenas de estudio.

la misma, a cuatro meses de ser decretada la
cuarentena social y colectiva en Venezuela, el
panorama actual no resulta nada alentador para el

Así mismo, en el presente Informe se

país y las medidas adoptadas por el Estado ante la

contarán

con

mapas

representativos

de

las

pandemia parecen ser insuficientes ante tantas

comunidades indígenas donde se llevó a cabo la

carencias y necesidades de los venezolanos que hoy

investigación, así como mapas de indicadores

se agudizan.

representativos en salud, empleo y organización
comunitaria. Para finalizar, es importante resaltar
con

que en esta ocasión para el Observatorio de

anterioridad la pandemia ha tenido mayor impacto

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas la

en los sectores más desfavorecidos y grupos

presentación de este informe ha representado un

vulnerables de la sociedad, entre ellos los pueblos

reto y una satisfacción, pues a pesar de las

indígenas que conforman la Amazonia, en el caso de

dificultades de movilización impuestas por la

nuestros pueblos indígenas la pandemia ha puesto

situación de cuarentena social, los investigadores

de manifiesto el abandono sistemático del Estado

pudieron recolectar en comunidades indígenas de

hacia sus comunidades, reflejando la violación de los

los estados respectivos, información relevante de

derechos fundamentales de las etnias venezolanas,

etnias indígenas del sur de Venezuela.

Así,

como

ha

sido

establecido

las cuales han tenido que enfrentar la pandemia por
sus propios medios .
7

FUENTE KAPE KAPE 2020
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ASPECTOS TEORICOS
Como fue referido con antelación en el aparte introductorio de este informe, a las ya críticas condiciones
del país vino a sumarse la aparición del COVID 19, afianzando aún más las carencias de los sectores más
vulnerables del territorio nacional. En este sentido, hoy reviste especial preocupación la presencia de la pandemia
en nuestras comunidades indígenas, situación que no solo se agudiza por lo antes referido, sino además por
estar geográficamente ubicadas en territorios fronterizos con Colombia y Brasil, países en donde la propagación
del COVID-19 ha tenido cifras importantes de contagios y muertes, especialmente Brasil, país epicentro de la
pandemia en el continente.

En efecto, la preocupación por la Pandemia

cuenca de la Amazonia ascendían a 20.000,

del COVID-19 ha traspasado las fronteras de

indicando

nuestras

esta

representar el doble , pues debido a las condiciones

pandemia está atacando de forma muy violenta a

geográficas de algunas comunidades indígenas, muy

todas las comunidades indígenas de América (EFE,

apartadas o de difícil acceso, el subregistro de datos

2020), concretamente a aquellas ubicadas en la

es una posibilidad que implica mayor gravedad

región amazónica sudamericana. Así en esta región,

frente al control de la pandemia. (EFE, 2020).

comunidades

indígenas,

pues

además

que

dicha

cifra

podría

en las comunidades indígenas de Brasil, Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú, a partir del COVID-19 se

En el caso de la amazonia brasileña, la

ha colocado en evidencia las necesidades de etnias

Coordinación de las Naciones Indígenas de la

que por años han estado bajo la mirada indiferente

Amazonia brasileña (COIAB) para el mes de mayo

de sus Estados.

registró 435 casos de COVID-19 confirmados con 91
muertes tan solo en los territorios indígenas de Mué

En virtud de lo anterior, organizaciones de

María y Trocera (Estado de Pará), territorios

carácter internacional, así como organizaciones

indígenas de Alto Rio Negro y Medio Negro

indígenas de estos países ha alertado sobre los

(Amazonas) y territorio de Talabascada (estado de

riesgos

Roraima). (EFE, 2020).

que representa

la pandemia en las

comunidades indígenas de América, indicando que
los países deben tomar medidas urgentes al

Por su parte, en Colombia las comunidades

respecto, pues de no poner en práctica las mismas

indígenas que comparten territorio con el Amazonas

se corre el riesgo de perder territorios enteros de

también han tenido una alta incidencia del COVID-

historia y cultura ancestral.

19 en sus habitantes, pues según la Organización
Indígena

Entre

la

organizaciones

que

se

Nacional

de

Colombia

(ONIC)

el

han

departamento de Amazonas (fronterizo con Brasil y

pronunciado al respecto, está la Organización

Perú), uno de los más afectados por el Coronavirus,

Panamericana de la Salud (OPS), quien señaló que

en el mes de mayo reportó 1.221 casos confirmados

para el 19 de mayo los casos de COVID-19 en la

y 45 fallecidos.

9

La situación de las etnias indígenas de Venezuela no resulta menos preocupante, pues de acuerdo a (Kapé,
Kapé, 2020) desde el 10 de mayo hasta el 13 de julio se reportaron 138 casos de COVID-19 en indígenas de
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. De los cuales, (10) eran del estado Amazonas, (9 casos de la etnia Yeral y 1
de la etnia Curripiaco), ubicados en las comunidades de San Carlos de Río Negro y Maroa respectivamente.
Un caso (1) en el estado Delta Amacuro, una trabajadora de salud de la etnia Warao, residente de Tucupita y
127 casos de la etnia Pemón en las comunidades de San Antonio de Morichal, Wara, Waramasen y Manakiare,
ubicadas en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. (Kapé, Kapé, 2020)

Respecto a los 127 casos de la Etnia Pemón
reportados en el estado Bolívar, es conveniente

frente al tratamiento de la pandemia en las
comunidades indígenas. (PROVEA, 2020).

acotar que, según el Ministerio de Salud, el
municipio Gran Sabana, donde se encuentran

En este sentido, ambas etnias han señalado

comunidades de la etnia Pemón, constituye uno de

que en los territorios donde éstas se asientan, sus

los focos de Coronavirus más grandes del país.

comunidades carecen de centros de abastecimiento

(Kapé, Kapé, 2020).

alimentario, razón por la cual muchos de sus
habitantes

deben

trasladarse

hacia

otras

No obstante, si bien el registro de casos de

comunidades para comprar alimentos, situación que

Coronavirus en nuestras comunidades indígenas aún

en los actuales momentos incrementa el riesgo de

se distancia del número de casos de comunidades

contagio por COVID-19 en las comunidades.

indígenas de Colombia y más aún de Brasil, no deja

(PROVEA, 2020)

de ser motivo de alarma y preocupación, por una
parte, el compartir territorios fronterizos con estos

En el caso de los Waraos la situación anterior

países, aumentando las posibilidades de contagio

es crítica, pues éstos deben viajar en sus curiaras,

por esta vía, en el caso de no implementarse

viajes que pueden durar hasta 5 días y en el caso

medidas de control fronterizo efectivas. Por otra

zonas urbanas donde no hay transporte pueden

parte, también es motivo de preocupación como el

caminar hasta 25 Km para abastecerse de alimentos.

Estado venezolano ante la coyuntura de emergencia

También en algunas ocasiones éstos se han visto en

actual en estas comunidades ha manejado la

la necesidad de intercambiar sus artesanías y pescas

pandemia en las mismas.

por alimentos. (PROVEA, 2020).

Al respecto del manejo de la pandemia,

Así mismo, estas etnias han manifestado que

algunas de las etnias más afectadas por el COVID -

en muchas comunidades no cuentan con servicios

19, como la etnia Warao y Pemón han emitido

como transporte y agua potable, pues el agua que

comunicados, en los cuales éstas dejan establecido

se

las carencias actuales de sus comunidades, la forma

directamente de los ríos, que se encuentran

en que el Estado ha respondido antes éstas y las

contaminados por mercurio y cianuro, producto de

exigencias ante organismos regionales, estadales y

las actividades mineras. (PROVEA, 2020).

consume

en

las

comunidades

proviene

de orden internacional que den respuestas asertivas
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Por otro lado, el no contar con fuentes de

comercio, mientras que en

otros lugares no

aguas limpias o agua potable para el consumo y la

fronterizos se impide la circulación de los habitantes

higiene

indígenas. (PROVEA, 2020).

en

los

actuales

momentos

también

incrementa el riesgo de contagio por COVID-19 en
estas comunidades. Otra de las problemáticas que

La

situaciones

antes

descritas

por

han sido señaladas por estas etnias frente al marco

representantes de la etnias indígenas Waraos y

de la pandemia, es no contar con centros

Pemón, reflejan la situación que enfrentan hoy

ambulatorios en condiciones óptimas para atender

nuestros pueblos indígenas frente a la pandemia, es

contagios, pues los mismos carecen de personal

por ello que como ha sido referido en sus

médico, no cuentan con insumos, y tampoco con

comunicados éstas hacen un llamado

servicio como ambulancias fluviales, necesarias para

organizaciones no gubernamentales nacionales e

el traslado de pacientes en situación de emergencia.

internacionales para en primer lugar, respetar la

(PROVEA, 2020)

cosmovisión de la cultura indígena, partiendo del

al Estado,

hecho que ante la coyuntura existente estas
También, de acuerdo al comunicado emitido

comunidades, como en el caso del Arco Minero por

por la etnia Pemón, no se cuenta con detergente,

ejemplo, éstas no han sido consultadas respecto a

alcohol u otro material de desinfección para los

las políticas y medidas que el Estado ha asumido en

centros de salud, lugares y transportes públicos. En

sus comunidades frente a la pandemia. (PROVEA,

este comunicado se manifiesta que hasta los

2020).

momentos en las comunidades no se ha visto la
presencia de personal médico especialista en el
tratamiento

de

la

pandemia,

como

En segundo lugar, en función de la escasez

médicos

de centros de abastecimiento alimentario y servicios

epidemiólogos, representantes de organizaciones

como trasporte y agua, es necesario hoy más que

de salud, entre otros, pues hasta el momento solo se

nunca proveer a éstas comunidades de alimentos y

ha visto la presencia de figuras de Gobierno, como

los servicios mencionados. También proveer a los

gobernadores, alcaldes y una presencia importante

centros de salud de insumos médicos y personal

de personal militar. (PROVEA, 2020). De hecho,

capacitado para la adecuada atención de los casos

según el comunicado emitido por la etnia Pemón, a

de COVID -19 que tengan lugar en las comunidades,

raíz de la situación de pandemia en las comunidades

y en tercer lugar y no por ello menos importante,

indígenas se ha visto con preocupación una excesiva

éstas hacen un llamado a la transparencia en la

militarización y represión de los espacios indígenas,

información, pues en algunos municipios como Gran

así como incoherencias en las medidas de control

Sabana, existe hermetismo respecto a la información

fronterizo impuestas, pues en algunos lugares de

y la misma solo llega a través de redes sociales, sin

flujo transfronterizo como la zona urbana del

contar con información oficial al respecto (Kapé,

municipio Gran Sabana se flexibilizan el tránsito y

Kapé, 2020).

Lo anterior, no son solicitudes nuevas de las comunidades indígenas, son problemáticas preexistentes que en el marco de
la pandemia pueden agravar aún más la situación de las comunidades. En lo sucesivo, se mostrarán a partir de aplicación
del Cuestionario de Caracterización sociodemográfica 2020, los indicadores que en materia de educación, salud, trabajo,
ente otros se corresponden con la realidad que hoy viven los pueblos indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta
Amacuro, también serán presentados los resultados de la Encuesta sobre la Perspectiva de Derechos Humanos en

atención a la Pandemia por el COVID-19 en los Pueblos Indígenas
11
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FUENTE KAPEK APE 2020. INVESTIGADOR KAPÉ KAPÉ. EDO. AMAZONAS (FIGURA No. 46).

ASPECTOS METODOLOGICOS
El instrumento seleccionado para el trabajo
de campo realizado durante esta VI fase de

suministrada por el Observatorio

de Derechos

Humanos de los Pueblos Indígenas.

investigación del Observatorio, fue el Cuestionario

de Caracterización Sociodemográfica 2020, Este

El Cuestionario de Caracterización Socio

instrumento tuvo como propósito ampliar el

demográfica 2020 consta de 38 preguntas, las cuales
se encuentran distribuidas en seis secciones: Sección
I. Características de los hogares, Sección II.
Composición de los hogares, Sección IIII Educación,
Sección IV. Trabajo, Sección V. Salud y Sección VI.
Organización y Participación política.

espectro de variables y aspectos a registrar y evaluar
en las comunidades indígenas estudiadas. La
selección del mismo fue producto de una revisión
bibliográfica de instrumentos de trabajo de campo
preexistentes, así como de información documental

El propósito de estas secciones fue brindar una visión más precisa de las condiciones y calidad de vida de las
comunidades en estudio, las secciones inherentes a hogares, salud, educación y trabajo nos proporcionan
información respecto a la estructura de la población en términos de la distribución por edad, sexo y otras
características pertinentes. También, las secciones de educación, salud y organización y participación política
suministran información útil para el desarrollo de otras temáticas de estudio contempladas por el Observatorio.

Así mismo, en función al marco de la
pandemia que hoy tiene lugar en el país y sus

tratamiento que se le ha dado a la pandemia en estas
comunidades.

respectivas comunidades indígenas, el Observatorio
de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

De este modo, en esta encuesta se indagan

consideró importante adicionar otro instrumento

aspectos como: la notificación oportuna y veraz

para el estudio de las condiciones de vida en esta

sobre la situación del estado de emergencia y su

fase, la Encuesta sobre la Perspectiva de Derechos

significado, el acceso a información en salud, la

Humanos en atención a la Pandemia por el Covid-19
en los Pueblos Indígenas. Este instrumento que se

atención medica recibida, el acceso a servicio básicos

encuentra

preguntas,

consideración de la cultura indígena para tomar

distribuidas en seis secciones: I. Estado de Alarma.

medidas frente al Covid-19, la conformación de

Deber Proteger/Personas vulnerables. Pueblos
Indígenas, II. Deber Proteger/Personas vulnerables.
III. Movilidad Humana. IV. No discriminación y
Xenofobia. V Pueblos Indígenas y VI. Derecho a la
Información, Libertad de Expresión y Participación,

alianzas entre el Estado y Pueblos Indígenas, entre

tuvo como objetivo hacer una exploración en las

comunidades indígenas.

conformado

por

14

como

el

agua,

la

asistencia

alimentaria,

la

otros. Cabe destacar, como ha sido indicado que
este instrumento representa un aporte fundamental
en el momento actual, en el que la pandemia ha
adquirido un rol protagónico en la salud de las

personas claves, líderes naturales y oficiales de las
comunidades indígenas, sobre el abordaje y
13

ANALISIS DE RESULTADOS
El Cuestionario de Caracterización sociodemográfica 2020, aplicado en esta VI Fase de
Investigación por el grupo de investigadores del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas, tuvo lugar en las siguientes localidades: Amazonas: Comunidad de Platanillal en el
municipio Atures, Bolívar: Comunidad del Platanal y Charujaña , municipio Sucre, y Delta Amacuro:
Comunidad de Curiapo, Nabanasuka, municipio Manuel Renauld y en Tucupita , las comunidades
del Jobo, San Juan, La Guardia y Los Cedros.. En estas localidades fueron aplicados un total de 60
cuestionarios, (20) por cada estado respectivamente. Las familias encuestadas correspondieron a las
etnias Jivi, Pemón, Piapoco, Yewkuana y Warao.
Por su parte, la encuesta sobre la perspectiva de derechos humanos en atención a la pandemia
por el covid-19 en los pueblos indígenas tuvo lugar en 4 municipios de los estados Amazonas, Bolívar
y Delta Amacuro. En Amazonas, municipio Atures (parroquia Platanillal). En Bolívar, Municipio
Sifontes (Parroquia San Isidro) y Sucre (parroquia Aripao) y en el estado Delta Amacuro en Tucupita
(parroquia Antonio José de Sucre y San Rafael). Las (54) encuestas se aplicaron en siete comunidades
indígenas de estos cuatro municipios. Las etnias participantes fueron la Jivi, Pemón, Piapoco,
Yewkuana y Warao.

1. CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIO N SOCIODEMOGRA FICA
2020
SECCIÓN I. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES / SECCIÓN II. COMPOSICIÓN DEL HOGAR
En la Sección I. Características de los hogares y la Sección II. composición del hogar del
cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020, las interrogantes de la 1 a la 8 tratan
aspectos relativos a la estructura de la familia indígena, así como las características demográficas de
los miembros del hogar. En este sentido, a las familias encuestadas se les abordó respecto a
elementos como: el número de personas de la vivienda, el número de ambientes por hogar, la
jefatura del hogar, el sexo de los miembros del hogar, la edad, el parentesco y la situación conyugal.
En función de lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados.

En el estado Amazonas, residen en promedio siete personas, en el estado Bolívar cinco personas
por vivienda y en el estado Delta Amacuro residen por vivienda un promedio de seis personas. En
cuanto al número de cuartos o ambientes por hogar en el estado Amazonas se establecieron tres
cuartos o ambientes por hogar, en Bolívar dos ambientes y en Delta Amacuro, al igual que
Amazonas 3 ambientes.
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Respecto a la jefatura del hogar, en el estado

respectivamente. En referencia a la edad, el

Amazonas y Bolívar el patrón es semejante. En

promedio de edad de los integrantes del hogar es

Amazonas el 85% de los jefes de hogar son

de 21 años en Amazonas, en Bolívar él es de 26

hombres y en Bolívar el 80% también son

años y en Delta Amacuro es de 25 años.

hombres. En el estado Delta Amacuro, la
proporción de género es más equilibrada, el 55%

En relación al parentesco de los miembros del

de los jefes de hogar son hombres y el 45% son

hogar en los tres estados respectivos, es

mujeres.

observable

que

el

porcentaje

mayor

está

representado por los hijos, siendo este el
En cuanto a la composición del hogar, para el

parentesco predominante en Amazonas, Bolívar y

caso de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro es

Delta

observable un equilibrio de género en los tres

respectivamente. En el caso de Amazonas, luego

estados, apenas ligeramente superado por un

de los hijos siguen en parentesco el jefe del hogar

sexo.

están

(12%), hijastro con (11%) y nietos con (12%). En el

conformados por un 52% de género masculino y

estado Bolívar, luego de los hijos continúan

48% femenino. En Bolívar el sexo femenino es

también el jefe del hogar con (19%) (16%) esposa

apenas superior al masculino con 53% y 47%

y en Delta Amacuro como en los estados

respectivamente. En Delta Amacuro como en

señalados, también el segundo lugar lo ocupan el

Bolívar, también el sexo femenino es apenas

jefe del hogar con (18%) y esposa (15%).

En

superior

Amazonas

al

masculino

los

con

hogares

56%

y

Amacuro

con

53%,

48%

y

50%

44%

Finalmente, en lo que respecta a la situación conyugal de las familias encuestadas, en el estado Amazonas la
mitad, el 50% de los encuestados indicaron estar solteros, mientras que un 41% señaló estar casado con
cónyuge residente. En el estado Bolívar, el primer lugar lo ocupó los solteros con 35%, seguido de un 27%
unido con cónyuge residente y 16% casado con cónyuge residente. Por su parte en Delta Amacuro, en
proporciones iguales se ubicaron solteros y unidos con cónyuge residente, cada uno con 34%
respectivamente, otro 18% es casado con cónyuge residente.

SECCIÓN III. EDUCACIÓN

9. ¿Está presentado en el registro civil?
Ante esta interrogante, los encuestados de los tres estados señalaron en su mayoría estar
presentados en el Registro Civil. Amazonas (94%). Bolívar (100%) y Delta Amacuro (93%).
15

10. ¿Sabe leer y escribir?
FIGURA No. 1. ALFABETIZACIÓN. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020.

FIGURA No. 2. ALFABETIZACIÓN. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020.
FIGURA No. 3. ALFABETIZACIÓN. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020.
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En relación a la alfabetización, se evidencia como elemento común en Amazonas, Bolívar y Delta
Amacuro que la mayoría de los encuestados sabe leer y escribir siendo este porcentaje un poco más
bajo en el estado Amazonas con 67%. En el estado Bolívar el porcentaje es de 85% y Delta Amacuro
78%.

11. ¿Cuál es el grado de instrucción de…?
FIGURA No. 4. GRADO DE INSTRUCCIÓN. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020.
FIGURA No. 5 GRADO DE INSTRUCCIÓN. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 6 GRADO DE INSTRUCCIÓN. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En cuanto al grado de instrucción, en los tres estados el grado de instrucción es diverso. En el Estado
Amazonas, un 22% de las personas tienen primaria incompleta, seguido de un 19% que culminó la secundaria
y un 17%, la dejó incompleta, existe un 15% que no presenta ningún grado de instrucción.
En el estado Bolívar, un 19% posee primaria incompleta, seguido de un 19% con secundaria completa,
un 18% posee primaria completa y otro 18 % no tiene grado de instrucción.
En Delta Amacuro el 19 % posee primaria incompleta, un 19% secundaria incompleta, un 18% tiene
secundaria completa y un 15% no posee ningún grado de instrucción.
Se evidencia entonces que en los tres estados el patrón de grado de instrucción es similar, destacando
que, en éstos, los que poseen primaria incompleta, secundaria incompleta y ningún grado de instrucción.
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12. ¿Asiste regularmente a un centro de enseñanza?
FIGURA No. 7. ASISTENCIA AL CENTRO DE ENSEÑANZA. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020.

FIGURA No. 8. ASISTENCIA AL CENTRO DE ENSEÑANZA. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 9. ASISTENCIA AL CENTRO DE ENSEÑANZA. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

En cuanto a la asistencia al centro de enseñanza, en los tres estados es observable que los individuos que
asistieron a la escuela y dejaron de hacerlo, así como los que manifestaron nunca haber asistido, supera a los
que actualmente asisten a la misma.
En el estado Amazonas se evidencia que la mitad de los individuos (52%) asistió a la escuela y dejó de
hacerlo y otros nunca han asistido con 38% y 14 %. respectivamente, mientras que el otro (48%) si acude a la
escuela.
En el estado Delta Amacuro, la proporción de individuos que asiste a la escuela y dejó de hacerlo, aunada
a los que nunca han asistido es similar a la de Amazonas con (54%), mientras que los que asisten a la escuela
representan un 46%.
En el caso del estado Bolívar, el porcentaje de los que asisten a la escuela y dejaron de hacerlo y los que
nunca han asistido es de (65%), siendo este porcentaje superior en relación a los estados mencionados. Dentro
de este (65%,) un 36% de los individuos dejó de asistir a la escuela y un 29% manifestó no haber asistido,
apenas un 35% asiste a a la escuela actualmente.
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13. ¿Cuál es el motivo principal por el cual nunca ha asistido a la escuela?
FIGURA No. 10. MOTIVO DE INASISTENCIA ESCOLAR. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 11. MOTIVO DE INASISTENCIA ESCOLAR. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 12. MOTIVO DE INASISTENCIA ESCOLAR. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En cuanto a los individuos que nunca han asistido a la escuela, en el estado amazonas, entre las razones
principales figuran la falta de documentación (42%) y tener que trabajar (26%), ambas totalizando casi un
setenta por ciento (68%). En el estado Bolívar, como razones principales destacan el no poder pagar los gastos
(43%) y tener que trabajar (32%). Mientras que en el estado Delta Amacuro más de la mitad (66%) indicó
como razón tener que trabajar y un 17 % señaló inaccesibilidad hacia la escuela.

14. ¿Cuál es la razón principal por la cual dejó de asistir a la escuela?
FIGURA No. 13. MOTIVO DE DESERCIÓN ESCOLAR. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 14. MOTIVO DE DESERCIÓN ESCOLAR. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
FIGURA No. 15. MOTIVO DE DESERCIÓN ESCOLAR. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
Entre los motivos principales por los cuales los individuos dejaron de asistir a la escuela se encuentran:
(52%) No quiso seguir estudiando, (27%) tener que trabajar (Edo. Amazonas); (40%) no puede pagar los
gastos, (28%) se puso a trabajar, y (17%) no quiso seguir estudiando (Edo. Bolívar) y (37%) tener que trabajar,
(22%) no enseñan bien y (16%) no se pueden pagar los gastos (Edo. Delta Amacuro).
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15. ¿Tiene pensado volver a inscribir a…para continuar sus estudios?
FIGURA No. 16. CONTINUIDAD DE ESTUDIOS. EDO. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 17. CONTINUIDAD DE ESTUDIOS. EDO. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 18. CONTINUIDAD DE ESTUDIOS. EDO. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En cuanto a la interrogante referida a volver a retomar los estudios, en el caso de Amazonas la mitad de
los individuos (52%) manifestó que retomaría sus estudios, mientras que casi la otra mitad (48%) manifestó
no retomarlos o tener dudas. En el estado Bolívar, apenas un 22% manifestó retornar los estudios, mientras
que casi un ochenta por ciento (78%) indicó no retomarlos y tener dudas. En Delta Amacuro, por su parte un
70% expresó que no volvería a retomar sus estudios, aunado a un 3% que no sabe y un 27% indicó que si los
retomaría.

16. Aproximadamente cuánto tarda…en llegar al lugar de estudio?
En esta interrogante prevaleció la primera respuesta en el caso del estado Amazonas y Delta Amacuro, en
donde el tiempo de traslado hacia la escuela fue de 30 minutos aproximadamente, con 97% y 95%
respectivamente. En el estado Bolívar un 37 % de los individuos indicaron que el tiempo de traslado era de 40
a 50 minutos, un 31% 30 minutos y un 26 % de una 1 hora aproximadamente.

17 ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza con más frecuencia?
Respecto al medio de transporte utilizado con mayor frecuencia para el traslado al centro de enseñanza,
en los estados Amazonas y Delta Amacuro la mayoría indicó desplazarse a pie con 82% y 95%
respectivamente, en Amazonas, el vehículo como medio de transporte ocupó el segundo lugar. En el estado
Bolívar un 42% señalo desplazarse a pie hacia la escuela, y un 41% indicó utilizar el trasporte público, éste
último a diferencia del estado Bolívar es apenas utilizado en Amazonas y Delta Amacuro 3% y 5%
respectivamente.
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SECCIÓN IV. TRABAJO

18. ¿Está Ud. trabajando actualmente?
FIGURA No. 19. EMPLEO. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 20. EMPLEO. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 21. EMPLEO. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En relación a la condición de empleo, se evidencia en los tres estados, Amazonas, Bolívar y Delta
Amacuro, que más de la mitad de los individuos están desempleados, siendo los porcentajes los siguientes:
Amazonas, (66%), Bolívar (64%) y Delta Amacuro (56%).

19. ¿Cuál es su fuente de ingresos principal?
FIGURA No. 22. FUENTE DE INGRESOS. EDO AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 23. FUENTE DE INGRESOS. EDO BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 24. FUENTE DE INGRESOS. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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En referencia a la principal fuente de ingresos de los sujetos encuestados que no trabajan, se observó que
más de la mitad, en estados como Amazonas y Bolívar indicaron no tener fuentes de ingresos con 62% y 59%
respectivamente, en el caso de Delta Amacuro este porcentaje fue de 13%. También fue observable que en los
tres estados otro porcentaje de encuestados no especificó la fuente de ingresos; Amazonas (33%), Bolívar
(24%) y Delta Amacuro (68%).En porcentajes menores se indicó recibir ingresos provenientes de Rentas,
jubilaciones y pensiones; Delta Amacuro (16%), Bolívar (7%). Un 9% señaló ser mantenido en el estado
Bolívar y un 5% también en la misma condición en el estado Amazonas.

20. En el trabajo que realiza ¿Cómo le pagan?
En relación al tipo de pago, en Amazonas casi la mitad (48%) manifestó recibir su pago en sueldo,
seguido de un 24% que recibe su pago por cosecha, 14% recibe por ganancia o utilidad. En el estado Bolívar
un 21% recibe su pago por tarea, 17% en sueldo y un 22% manifestó recibir su pago por ganancia y por
propina cada uno con 11% respectivamente. En Delta Amacuro más de la mitad, el 63% recibe su pago en
sueldo.

21. ¿Cuánto recibe aproximadamente de ingreso en promedio mensual?
En esta interrogante, el 100% de los encuestados en Amazonas señalo recibir salario mínimo. En el estado
Bolívar, un 77% indico recibir salario mínimo, seguido de 16% que indicó recibir más de dos salarios mínimos,
y un 7% indicó recibir más de 10 salarios mínimos. En Delta Amacuro el 60% señalo recibir salario mínimo,
mientras el 40% restante de los encuestados indicó percibir más de dos salarios mínimos.

22. ¿Qué tipo de trabajo realiza?
FIGURA No. 25. TIPO DE TRABAJO. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 26. TIPO DE TRABAJO. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
FIGURA No. 27. TIPO DE TRABAJO. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En cuanto al tipo de trabajo realizado, en los tres estados fue observable una composición de profesiones
y oficios variados, desatancándose en el caso de Amazonas un 33% de personas dedicadas a la siembra,
seguido de un 16% constituido por obreros, 10% pescadores, 10% docentes, y un 8% vigilantes. En el estado
Bolívar, los más predominantes son los artesanos con 21%, amas de casa en el mismo porcentaje, 11% son
agricultores, 7% mineros y 6% cocineros. Por su parte en el estado Delta Amacuro, el 21% está conformado
por docentes, el 14% son artesanos, y en la misma proporción caleteros, 11% amas de casa y 9% dedicado a
la pesca.
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23. ¿…Para ir a trabajar tiene que salir fuera del pueblo?
En esta interrogante, en los tres estados más de la mitad de los individuos sale del pueblo para ir a trabajar,
en Amazonas lo hace el 58%, en Bolívar el 60% y en Delta Amacuro el 53%. El tiempo aproximado para ir al
lugar de trabajo es de dos horas aproximadamente.

SECCIÓN V. SALUD

24. En los últimos 30 días ¿Ha tenido…un problema de salud que le impidió realizar sus
actividades normales?
En relación a la situación de salud de los estados participantes, en el estado Amazonas la mayoría de la
población (92%) no reportó haber tenido ningún problema de salud en los últimos treinta días. En el estado
Bolívar, al contrario, la mitad de los individuos señalaron haber tenido problemas de salud (52%) y en Delta
Amacuro como en Amazonas, la mayoría de los individuos (90%) manifestó no haber tenido problemas de
salud en el último mes.

25. ¿A quién acuden cuando tienen una emergencia médica en su familia?

FIGURA No. 28. ASISTENCIA EN SALUD. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 29. ASISTENCIA EN SALUD. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 30. ASISTENCIA EN SALUD. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En referencia a la asistencia en salud, el común denominador en los tres estados es acudir a la consulta
médica como primera opción en caso de emergencia, en Amazonas esta opción ocupa el 64%, en Bolívar el
61% y en Delta Amacuro el 77%. Como segunda opción ante la emergencia médica, se evidenció también en
los tres estados la utilización de remedios caseros, siendo en Amazonas el 36%, en Bolívar el 15% y en Delta
Amacuro el 14%. En porcentajes menores algunos individuos señalaron consultar a una enfermera, Delta
Amacuro (8%) y otros indicaron no solicitar asistencia médica, Bolívar (8%).
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26. Aproximadamente ¿Cuánto tardó en llegar al centro de salud para asistir a la consulta
médica?
Respecto al tiempo de traslado hacia el Centro de Salud, en Amazonas el 100% indicó tardarse de 20 a
30 minutos aproximadamente. En el estado Bolívar el 30% indicó tardar de 20 a 30 minutos, el 24% indicó
tardar de 31 a 40 minutos y un 18% manifestó tardar más de una hora. En Delta Amacuro por su parte, la
mayoría (93%) manifestó tardar de 20 a 30 minutos.

27. Cuál fue el medio de transporte que utilizó para trasladarse al centro de salud?
En relación a medio de trasporte utilizado con más frecuencia para el traslado al centro de salud., en
Amazonas y Delta Amacuro la mayoría de los individuos indicó trasladarse a pie con 78% y 88%
respectivamente. En el estado Bolívar solo la mitad (51%) se traslada a pie, mientras que un 20%se traslada
en carro y un 16% utiliza el transporte colectivo. En menor proporción, otros medios de trasporte utilizados
son la curiara, Delta Amacuro (8%) y en Amazonas el burro (7%).

28. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los niños?
.
FIGURA No. 31. ENFERMEDADES FRECUENTES EN NIÑOS. EDO AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

33

FIGURA No. 32. ENFERMEDADES FRECUENTES EN NIÑOS. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 33. ENFERMEDADES FRECUENTES EN NIÑOS. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En cuanto a las enfermedades más frecuentes en los niños, se evidencia en los tres estados el predominio
de las enfermedades respiratorias como Asma, bronquitis y gripe y las de tipo gástrico como diarreas vómitos
y lombrices. En Amazonas, el asma, bronquitis y gripe ocupan el primer lugar con 37%, en Bolívar el 38% y
en Delta Amacuro ocupan un poco más de la mitad (54%). Las diarreas, vómitos y lombrices en Amazonas
tienen una incidencia del 39%, en Bolívar del 36% y en Delta Amacuro del 20 %. Así mismo, es importante
destacar que en Amazonas el Paludismo ocupa un 14% entre las enfermedades presentes en los niños.
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29. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los adultos?
.
FIGURA No. 34. ENFERMEDADES FRECUENTES EN ADULTOS. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 35. ENFERMEDADES FRECUENTES EN ADULTOS. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 36. ENFERMEDADES FRECUENTES EN ADULTOS. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

En lo que respecta a las enfermedades frecuentes en adultos, así como en los niños, tienen alta incidencia
las afecciones respiratorias y del tracto digestivo. En Bolívar y Delta Amacuro, el patrón es semejante en
ambas enfermedades.
En Bolívar el Asma, bronquitis y gripe ocupa la mitad (50%), mientras que en Delta Amacuro en un
(68%), las diarreas, y vómitos en Bolívar se manifiestan en un 21% y en Delta Amacuro en un 15%.
Sin embargo, en el estado Amazonas, la enfermedad que ocupa el primer lugar en los adultos es el
Paludismo, manifestándose en más de la mitad de esta población (60%), seguido de las diarreas y vómitos
(14%) y fiebre (10%).
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SECCIÓN VI. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

30. ¿Qué asociaciones u organizaciones conoce Ud. en su comunidad?
FIGURA No. 37 ORGANIZACIONES EN LA COMUNIDAD. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
FIGURA No. 38. ORGANIZACIONES EN LA COMUNIDAD. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 39. ORGANIZACIONES EN LA COMUNIDAD. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

En relación a las organizaciones u asociaciones presentes en las comunidades indígenas, las respuestas
fueron distintas en los estados participantes. En Amazonas destacaron dos organizaciones el Comité Local de
Abastecimiento y Producción (CLAP) 77% y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) 11%, un 7%
señaló las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB).
En el estado Bolívar, la presencia de organizaciones en la comunidad fue bastante diversa, destacándose
aquí la Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales (ACOANA) con 29%, la Federación
Indígena del Estado Bolívar (FIEB) con 22%, la Iglesia con 13%, Capitanía indígena con 8%, y Asociación
Civil Kapé, Kapé con 6% entre otras.
En el estado Delta Amacuro, al igual que Amazonas, la mayoría de los individuos (61%) indicó el (CLAP)
como organización, mientras que el 37%indicó la presencia de Consejos Comunales.
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31. ¿Qué opinión tiene Ud. acerca del trabajo de esas organizaciones?
Respecto al rol que juegan estas organizaciones u asociaciones, en el caso de Amazonas la mayoría (93%)
indicó que trabajan para la comunidad. En el estado Bolívar más de la mitad (61%) indicó que también trabajan
para la comunidad, mientras que un 24% señalo no haber tenido contacto con éstas, un 12% manifestó que
estas organizaciones trabajan para sí mismas. Por su parte, en Delta Amacuro un 34% indicó que trabajan para
la comunidad, un 32% indicó que éstas no trabajan y un 26% no ha tenido contacto con éstas.

32. ¿Cree Ud. que la comunidad apoya a las asociaciones u organizaciones que funcionan en
ella?
En relación al apoyo brindado a estas organizaciones por parte de la comunidad, en Amazonas, la mayoría
(84%) considera que la comunidad apoya a estas organizaciones, un 15% no sabe. En Bolívar un poco más de
la mitad (60%) indicó que la comunidad respaldaba a estas organizaciones, un 23% señala que no y un 17%
no sabe. En Delta Amacuro, por el contrario, el 60% indica que la comunidad no apoya a estas organizaciones,
un 23% no sabe y un 17 % si las apoya.

33. ¿Se relaciona Ud. ¿Con alguna asociación en su comunidad?
Respecto a la vinculación de los individuos con las organizaciones, en Amazonas casi la totalidad (92%)
indicó que no se relaciona con estas organizaciones, un 8% si indicó tener relación con alguna organización.
En Bolívar un 57% manifestó tener vinculación con las organizaciones, y en Delta Amacuro como en
Amazonas casi la totalidad de los individuos (98%) indico no tener ningún vínculo con alguna organización.

34. ¿Con cuál? (Escriba el nombre)
En Amazonas, del 8% de los individuos que tienen relación con alguna organización, 56% señalo que es
con la (FANB), y un 44% con el (CLAP). En el estado Bolívar del 57% que posee relación con alguna
organización, un 29% indicó que es con la Asociación Civil Kapé Kapé, 27% con la Iglesia, 15% con el FIEB
y 15% con la Capitanía indígena. En Delta Amacuro, apenas el 2% que tiene vínculos con alguna organización
es con los Consejos Comunales.

35. ¿Cómo se relaciona Ud. con esa asociación en su comunidad?
En referencia a las formas de relación con las organizaciones, en Amazonas la mayoría (79%) señaló que
utiliza sus servicios, 12% indicó asistir a las reuniones. En el estado Bolívar, 46% manifestó asistir a las
reuniones, un 9% utiliza sus servicios y 8% es miembro activo de estas organizaciones. En Delta Amacuro, el
2% que tiene vínculos con alguna organización, un 11% asiste a las reuniones y otro 11% señaló ser miembro
activo.
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36. ¿Cuáles de los siguientes son los problemas sociales más graves de su comunidad?
FIGURA No. 40 PROBLEMAS SOCIALES. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020

FIGURA No. 41 PROBLEMAS SOCIALES. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 42 PROBLEMAS SOCIALES. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
En relación a esta interrogante, fue observable en los tres estados una multiplicidad de problemas, siendo
los más destacados en Amazonas el desempleo (41%), seguido de la desnutrición (31%) y un (9%) drogas. En
el estado Bolívar los problemas más destacados fueron: El consumo de drogas (30%), seguido del alcoholismo
(20%), la desnutrición (17%), la minería ilegal (15%) y el desempleo (10%). Por su parte, en Delta Amacuro
los problemas predominantes fueron: Desnutrición (23%), desempleo (21%), (14%) migración, (12%)
alcoholismo y (12%) drogas.

37. ¿Cuáles de los siguientes problemas ambientales son los más graves de su comunidad?
FIGURA No. 43 PROBLEMAS AMBIENTALES. EDO. AMAZONAS

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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FIGURA No. 44 PROBLEMAS AMBIENTALES. EDO. BOLÍVAR

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
FIGURA No. 45 PROBLEMAS AMBIENTALES. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de caracterización sociodemográfica 2020
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En cuanto a los problemas ambientales, en Amazonas los más sobresalientes fueron la falta de agua y el
transporte con 42% y 24% respectivamente., también la falta de expendio de alimentos (14%) y la recolección
de basura (7%) figuraron como problemas importantes. En el estado Bolívar figuraron entre los problemas
principales: La falta de expendio de alimentos (40%), el transporte (17%), la falta de agua potable (13%) y
otro (13%) ausencia de asfaltado. En el estado Delta Amacuro se encontraron entre los problemas principales:
Falta de transporte (29%), falta de expendio de alimentos (25%), falta de agua potable (13%), asfaltado (13%)
y ausencia de servicio de eléctrico (8%).

38. ¿Qué opinión tiene de la actuación de las asociaciones u organizaciones en la resolución
de los problemas de la comunidad?
.
Respecto a la apreciación sobre la capacidad de gestión de las organizaciones, en el estado Amazonas
más de la mitad (64%) indicaron que éstas son lentas en la resolución de problemas, mientras que un 23%
opinó que la gestión es regular, a veces son rápidas otras lentas. En Bolívar, más de la mitad (62%), calificó la
gestión de modo regular, a veces rápidas otras lentas, y 31% indicó no tener contacto con éstas. En Delta
Amacuro, un poco más de la mitad (56%) opinó que la gestión es negativa, indicando que son lentas y no
resuelven los problemas, con 41% y 15% respectivamente., un 19% señalo que a veces son rápidas y otras
lentas, y un 25% señaló no tener contacto con éstas.

2. ENCUESTA SOBRE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
EN ATENCIO N A LA PANDEMIA POR EL COVID-19 EN LOS PUEBLOS INDI GENAS
I.

Estado de Alarma Deber Proteger/Personas Vulnerables Pueblos Indígenas

Al ser consultados sobre si recibieron información del estado de alarma ante el COVID-19, la mayoría
de los encuestados considera que no fueron notificados por los organismos oficiales de la declaración de
emergencia nacional por el COVID-19, con las limitaciones de movimiento, vida familiar y la asamblea, pero
consideran que las restricciones para responder al COVID-19 tiene motivaciones legítimas de salud pública y
han informado a la población sobre el significado del estado de emergencia, donde se aplica y por cuanto
tiempo estará en vigor.

II.

Deber Proteger/Personas Vulnerables

En relación a las preguntas sobre protección a las personas vulnerables, los encuestados reportaron que
no se les ha negado la atención medica por estigma o pertenecer a un grupo que podría ser marginado, así
mismo respondieron que el gobierno ha utilizado todos los medios disponibles para continuar el acceso a la
educación, en particular a los niños y adolescentes, pero reportaron en su gran mayoría que el Gobierno no ha
tomado medidas adicionales de protección social para aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de
manera desproporcional por la crisis.
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III.

Movilidad Humana

En atención a la consulta sobre movilidad humana, la gran mayoría respondió que el Gobierno no se ha
asegurado que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a
instalaciones de higiene personal, acceso a la alimentación y viviendas adecuadas. De igual manera, los
encuestados respondieron que el gobierno no ha aumentado la asistencia humanitaria para las personas
internamente desplazadas.

IV.

No Discriminación y Xenofobia

En la consulta sobre no discriminación xenofobia, 9 de cada 10 de los individuos encuestados
manifestaron que las personas deben tener acceso a información de salud veraz y suficiente atención medica
sin temor a ser discriminados, así mismo no sienten que las respuestas políticas al brote de COVID-19
estigmatizan, excluyen y hacen que ciertas poblaciones sean más vulnerables a la violencia y a la violación de
los DDHH.

V.

Pueblos Indígenas

Sobre los pueblos indígenas, los encuestados consideran que el Gobierno debe reconocer y darle lugar a
los derechos y responsabilidades culturales, espirituales y religiosas de los pueblos indígenas, al considerar las
medidas de respuesta al virus, pero a su vez los encuestados consideran que durante el periodo de cuarentena
el Gobierno no ha establecido alianzas con los pueblos indígenas, para adoptar medidas de control ante la
entrada de personas no indígenas, o de los trabajadores de la salud no esenciales en tierras indígenas, como
por oportunistas o invasores como los taladores y mineros ilegales.

VI.

Derecho a la Información, la Libertad de Expresión y la Participación

Al consultar sobre los derechos a la información, libertad de expresión y participación, la gran mayoría
de los entrevistados considera que el gobierno no ha proporcionado información fidedigna en formatos
accesibles a todos sobre el COVID-19 en las comunidades indígenas, en especial a las personas con acceso
limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad. Así mismo, consideran que los pueblos
indígenas necesitan información oportuna sobre todos los aspectos de la pandemia.
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CONCLUSIONES
CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 2020.
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES
En relación a las características de estas familias y la composición del hogar, fue observable en esta investigación
patrones comunes en los tres estados participantes. Así, en éstos se evidenció que las viviendas poseen en promedio de
dos a tres ambientes, el número de personas por vivienda oscila de 5 a 7 miembros siguiendo éstos un patrón
prácticamente igualitario en la composición de género. De este modo, en Amazonas los hogares se encuentran
constituidos: (52% masculino/ 48% femenino), en Bolívar (53% femenino/47% masculino) y en Delta Amacuro (56%
femenino y 44% masculino). Respecto a la edad promedio de los miembros del hogar, se encontró que esta oscila de 21
a 26 años, siendo en este sentido hogares compuestos en su mayoría por adultos jóvenes, razón por la cual en éstos el
parentesco domínate es el de los hijos, seguido de los jefes de hogar y otros como esposa y nietos.
En cuanto a la situación conyugal, también fue observable en los tres estados que en las familias predominan
los solteros, seguido de los cónyuges con residente y casados con cónyuges no residentes. En referencia a la jefatura del
hogar, existe un predominio de la figura masculina, siendo estos porcentajes más significativos en el estado Amazonas
(85%), seguido del estado Bolívar con (80%) y Delta Amacuro con (55%.)b Estas familias utilizan como medio de
transporte principal la curiara, siendo este el más utilizado en el estado Amazonas (79%) y en Bolívar (68%) le siguen
en menores porcentajes, otros como el carro y la moto.
EDUCACIÓN
En el aspecto educativo, la mayoría de los
encuestados en los tres estados señalaron estar
presentados en el Registro Civil. Así mismo, la mayoría
también indicó saber leer y escribir (Bolívar 85%),
(Delta Amacuro 78%) y (Amazonas 67%). En relación
al grado de instrucción, fue observable en el caso
Amazonas y Delta Amacuro, que la mitad de los
individuos poseen estudios incompletos de primaria y
secundaria con 54% y 53% respectivamente, siendo este
porcentaje menor en el estado Bolívar con 37%.
Sin embargo, resulta significativo, que, si bien
en la mayoría de los estados los individuos no alcanzan
al menos a cubrir los estudios de educación media,
también más de la mitad o un poco más de ésta
manifestó no asistir a la escuela o dejar de hacerlo,
encontrando el porcentaje más alto de ello en el estado
Bolívar con 65%, en Delta Amacuro con 54% y en el
estado Amazonas, con 52%. Esta situación resulta
preocupante, aunado a que, en lo actuales momentos a
propósito de la pandemia, el Estado ha promovido la
educación a distancia como solución para los niños y
adolescentes en etapa escolar, método que en el

contexto indígena resulta inviable para la mayoría de los
maestros, niños y adolescentes, y que en el corto y
mediano plazo podría implicar una mayor deserción
escolar.
En cuanto a los motivos principales señalados
por los individuos que nunca han asistido a la escuela,
la razón común en los tres estados es la necesidad de
trabajar, siendo esta más elevada en el estado Delta
Amacuro con 66%, seguido de Bolívar con 32% y
Amazonas con 26%, otras razones importantes
indicadas fueron, el no poder cubrir los gastos (Bolívar
43%) y el no tener documentación (Amazonas 42%). En
el caso de los individuos que si han asistido a la escuela
y dejaron de hacerlo, también es común en los tres
estados la deserción escolar por el trabajo, siendo más
elevado este porcentaje también en el estado Delta
Amacuro con 38%, seguido del estado Bolívar con 28%
y Amazonas con el 27%, otras razones importantes
fueron: el no querer seguir estudiando, (Amazonas
52%) y (Bolívar 17%) y el no poder cubrir los gastos
(Bolívar 40%) y (Delta Amacuro 16%).
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No obstante, cuándo se preguntó a los encuestados sobre la posibilidad de retomar sus estudios, resultó
preocupante que más de la mitad de los individuos manifestaron que no retomarían sus estudios o expresaron dudas al
respecto, siendo estos `porcentajes más altos en (Bolívar 78%), seguido de (Delta Amacuro 70%) y (Amazonas 45%.).
En referencia al tipo de transporte utilizado para ir a la escuela, en los tres estados el denominador común fue desplazarse
a pie (Delta Amacuro 95%), (Amazonas 82%) y (Bolívar 42%), otros medios utilizados en menor medida son el
transporte público (Bolívar 41%) y el carro (Amazonas 15%). El tiempo de traslado a la escuela es de media hora
aproximadamente en la mayoría de los estados (Amazonas 97%), (Delta Amacuro 95%) y (Bolívar 31%).
TRABAJO
En lo que respecta al tema trabajo en las comunidades indígenas abordadas, se pudo evidenciar en los tres
estados como una norma la condición de desempleo, superando esta más de la mitad en los tres estados.
En orden consecutivo el estado que tiene mayor tasa de desempleo es Amazonas con 66%, seguido de
Bolívar con 64% y Delta Amacuro con 56%.

En relación a la principal fuente de ingreso de las familias, en el caso del estado Amazonas y Bolívar, la mayoría
indicó no contar con fuentes de ingresos con 62% y 59% respectivamente. En Delta Amacuro, apenas un 13% indicó no
tener fuente de ingresos. Entre otras fuentes de ingresos algunos indicaron tener “otra” fuente de ingresos sin especificar
al respecto, (Delta Amacuro, 68%) y (Bolívar, 24%). En porcentajes menores algunos indicaron vivir de las rentas,
pensiones y jubilaciones y otros ser mantenidos. Entre las ocupaciones y oficios más frecuentes en los estados, el
espectro de respuestas en los tres estados fue diverso, encontrándose en Amazonas, un predominio de agricultores,
obreros, pecadores y maestros. En el caso de estado Bolívar, destacaron los artesanos, amas de casa, agricultores,
mineros y cocineros. Por su parte, en Delta Amacuro destacan los docentes, caleteros, artesanos, amas de casa y
pescadores.
En relación al tipo de pago recibido por el oficio o labor desempeñada, se encontraron distintas formas de pago
en los tres estados, predominado en algunos estados como Delta Amacuro y Amazonas el pago con sueldo, siendo de
63% y 48% respectivamente. El pago con sueldo en Bolívar solo es del 17%. Otras formas de pago señaladas fueron el
pago por ganancia o utilidad (Delta Amacuro 37%) y (Amazonas, 14%), por cosecha (Amazonas 24%) por tarea (Bolívar
21%). Al respecto, es conveniente acotar que los pagos por ganancia, tarea, o cosecha en estos estados se encuentran
vinculados a las labores u oficios predominantes en los mismos, como ya han sido referidos: agricultores, artesanos y
mineros, por ejemplo.
En el caso de los que se encuentran trabajando
y perciben su ingreso en sueldo, es importante resaltar
que en los tres estados la mayoría indicó recibir salario
mínimo (Amazonas 100%) (Bolívar 77%) y (Delta
Amacuro 60%). Otros indicaron percibir más de dos
salarios mínimos (Delta Amacuro 40%) y (Bolívar
16%). Un 7% en Bolívar indicó percibir más de diez
salarios mínimos. Esta condición en el ingreso de las
familias es absolutamente alarmante, teniendo en cuenta
como ha sido expuesto en este informe, que el salario
mínimo actual en Venezuela vigente a partir del 1 de
mayo del presente año es de 800.000 Bs mensuales,
ingreso que como ha sido establecido es insuficiente

para cubrir las necesidades básicas alimentarias. De
acuerdo a los analistas, para una familia tipo de cuatro
miembros al menos se necesitaban para el mes de mayo
94 salarios mínimos tan solo para cubrir la canasta
alimentaria (CENDA, 2020), de modo que el 7% del
estado Bolívar que señaló tener en ingreso promedio
más de 10 salarios mínimos, aun ésta muy lejos de tener
acceso como derecho humano a la alimentación.
Adicionalmente, más de la mitad de los individuos que
tienen empleo, deben salir del pueblo para ir a trabajar
(Bolívar 60%), (Amazonas 58%) y (Delta Amacuro
53%) tardando en su traslado dos horas
aproximadamente en los tres estados.
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SALUD

En referencia al tema de salud en las comunidades indígenas, cuando se abordó a los individuos sobre la
presencia de algún problema de salud en el último mes, en Amazonas y Delta Amacuro casi la totalidad de
los individuos reportaron no tener ninguna afección de salud (Amazonas 92%) y (Delta Amacuro 90%). Sin
embargo, en el estado Bolívar la mitad de los individuos (52%) si manifestó haber tenido problemas de
salud en los últimos treinta días. En cuanto a la atención frente a emergencias médicas, en los tres estados
la mayoría manifestó como primera opción acudir a consulta médica (Delta Amacuro 77%), (Amazonas 64%)
y (Bolívar 64%).Como segunda opción se encontró la utilización de remedios caseros (Amazonas 36%)
(Bolívar 15%) y (Delta Amacuro 14%). Otras alternativas en porcentajes menores fueron consultar a una
enfermera y no pedir asistencia médica.

Entre las enfermedades más frecuentes en los niños, se
evidenció como patrón común en los tres estados en
primer lugar enfermedades de tipo respiratorio como
Asma, bronquitis y gripes, siendo mayor este porcentaje
en Delta Amacuro con 54%, seguido de Bolívar con
38% y Amazonas con 37%. En segundo lugar, las
enfermedades más frecuentes estuvieron las
relacionadas con al aparato digestivo, entre ellas
diarreas, vómitos y lombrices, siendo estás más
significativas en (Amazonas 39%), (Bolívar 36%) y
(Delta Amacuro 20%). Es necesario resaltar, en función
de estas últimas que las condiciones ambientales y
sanitarias de dichos estados, entre ellas la carencia de
agua potable, así como la contaminación, aspectos que
serán tratados en lo sucesivo, tiene una incidencia
significativa en las afecciones de salud señaladas. Así
mismo, es necesario destacar la presencia de Paludismo
en niños en el estado Amazonas (14%). Otras
enfermedades señaladas por los individuos encuestados
presentes en porcentajes menores fueron: afecciones de
la piel (sarna, erupciones, salpullidos). Por su parte, en

cuanto a las enfermedades frecuentes en adultos, al igual
que en los niños tienen protagonismo las afecciones
respiratorias y digestivas. Así, el asma, bronquitis y
fiebre tiene más alta incidencia en los estados (Delta
Amacuro 68%) y (Bolívar 57%). Las diarreas, vómitos
y lombrices tienen una incidencia del 21% en el estado
Bolívar, 15% en Delta Amacuro y 14% en Amazonas.
En este último estado, es preocupante como en los
niños, la presencia de paludismo, que el caso de los
adultos fue reportado por un 60%, siendo la condición
de salud predomínate en este estado.
Del mismo modo, es conveniente señalar que en la
mayoría de estos estados el traslado hacia el Centro de
salud se realiza a pie (Delta Amacuro 88%),
(Amazonas78%) y (Bolívar 51%), en menor medida son
utilizados el vehículo y el transporte público. En lo que
respecta al tiempo de traslado en la mayoría de los
estados el tiempo promedio es 30 minutos a una hora
aproximadamente (Amazonas 100%) (Delta Amacuro
93%) y (Bolívar 54%).

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La presencia de organizaciones en las comunidades indígenas, así como el papel desempeñado por las
mismas fue un aspecto indispensable a tomar en consideración en este estudio, así mismo la opinión y
percepción de las comunidades sobre los problemas de índole social y ambiental es otro elemento
primordial al momento de evaluar la organización existente en estas comunidades, sus problemas y la
capacidad de gestión que tienen las organizaciones en la solución de los mismos.
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En este sentido, en cuanto a la presencia de
organizaciones u asociaciones en las comunidades
indígenas participantes en este estudio, en los tres
estados se evidenciaron diferencias respecto al carácter
y tipo de organizaciones existentes. En Amazonas, por
ejemplo, fue notable una alta presencia de
organizaciones promovidas e impulsas a partir de
políticas sociales y de defensa como los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP 77%),
las Unidades de Batalla Hugo Chávez o también
llamadas Unidades de Batalla Chávez Simón Bolívar
(UBCH 11%) y las Fuerzas Armadas Nacionales
Bolivarianas (FANB 7%). En la misma línea, en el
estado Delta Amacuro fue notable también el
predominio de organizaciones gubernamentales,
ocupando el CLAP un 61% y un 37% representado por
los Consejos Comunales. Sin embargo, en el estado
Bolívar las organizaciones predominantes fueron de
índole no gubernamental, destacándose la presencia de
organizaciones como (ACOANA 29%) (FIEB 22%)
(Iglesia 13%) (Capitanía 8%) y (Kapé, Kapé 6%).
Respecto a la opinión o apreciación sobre el
trabajo de dichas organizaciones en la comunidad, la
respuesta en la mayoría de los estados hacia la gestión
de éstas fue favorable. En Amazonas el 93% indicó que
éstas trabajan para la comunidad, en Bolívar el 61%
señaló también que estas trabajan para la comunidad.
Sin embargo, en Delta Amacuro la opinión hacia las
organizaciones no fue del todo favorable, solo el 34%

indicó que éstas trabajan para la comunidad, mientras
que un 32% indicó que éstas no trabajan.
En cuanto a la vinculación de los miembros de
las comunidades con éstas, pudo evidenciarse que, en la
mayoría de los estados, los individuos manifestaron no
tener ningún tipo de vínculo con estas organizaciones,
siendo los porcentajes en Delta Amacuro del 98% y en
Amazonas del 92%. En el estado Bolívar, al contrario,
un 57% de los individuos si indicó tener vínculos con
las organizaciones indicadas con antelación.
No obstante, el poco porcentaje de individuos
por estado que guarda algún tipo de vínculo con las
organizaciones, lo hace en el caso de Amazonas con las
(FANB 56%) y el (CLAP 44%). En Bolívar la
vinculación se realiza con (Kapé, Kapé 29%) (Iglesia
27%), (FIEB 15%) y (Capitanía 15%). En Delta
Amacuro, apenas el 2% que tiene vínculos con alguna
organización lo tiene con el Consejo Comunal. En
cuanto a las formas de relación con dichas
organizaciones, reiterando que son pocos los individuos
involucrados con éstas, en Amazonas el 79% manifestó
utilizar los servicios de éstas, mientras que un 12%
indicó asistir a las reuniones. En Bolívar, un 46% indicó
asistir a las reuniones, un 9% utilizar sus servicios y un
8% señaló ser miembro activo. Por su parte, en Delta
Amacuro los miembros que se vinculan con el Consejo
Comunal, 11% es miembro activo y otro 11% asiste a
las reuniones.

Es interesante señalar en el aspecto de las organizaciones, que pese a que éstas son de tipo gubernamental y
tienen en general una apreciación de regular a positiva, teniendo una representación importante en las comunidades
indígenas de Amazonas y Delta Amacuro por ejemplo, es muy poco o casi inexistente el porcentaje de individuos que
tiene vínculos con las mismas, pareciera entonces que son pocos los individuos que se benefician de su gestión, que en
el caso de los CLAP, por ejemplo los propósitos incluyen garantizar el abastecimiento de alimentos a las comunidades
en los cuales estos funcionan.

Por otro lado, en cuanto a los problemas de índole social que enfrentan las comunidades indígenas, en
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro se evidenció una multiplicidad de problemas en las comunidades en
estudio. Algunos de éstos teniendo mayor alcance e impacto que otros, y siendo comunes en los tres
estados algunos manifestados por los encuestados como: el desempleo, la desnutrición, el alcoholismo y las
drogas, la minería ilegal y la migración. En el caso del desempleo, la cifra más alta fue en Amazonas con
41%, en Delta Amacuro 21% y en Bolívar 10%. La desnutrición también fue señalada por un 31% de los
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encuestados en Amazonas, en Delta Amacuro fue indicada por el 23% de los encuestados y en Bolívar por
el 17%. El consumo de alcohol y drogas fue otro problema preocupante señalado en Bolívar por el 50%, en
Delta Amacuro por el 24% y en Amazonas por el 9%. La minería ilegal también fue otro problema referido
por los participantes del estado Bolívar con 15%, y la migración por los participantes del estado Delta
Amacuro con 14%.

Respecto a los problemas ambientales, se
encontró que en los tres estados se padecen los mismos
problemas, teniendo mayor ponderación de igual modo
unos sobre otros. Así, entre los problemas más graves
figuraron: la falta de transporte, la falta de expendios de
alimentos, la falta de agua potable, y otros en menores
proporciones como: la ausencia de asfaltado, servicio
eléctrico y aseo. En cuanto a la falta de trasporte, este
problema ocupó el primer lugar en Delta Amacuro con
29%, seguido de Bolívar con 17% y Amazonas con
14%. La ausencia o escasez de expendios de alimentos
ocupó el primer lugar el Bolívar con 40%, seguido de
Delta Amacuro con 25% y Amazonas con 14%. En
relación al agua potable, éste se reportó como el
problema más grave en el estado Amazonas con 42%,
seguido de Bolívar y Delta Amacuro, cada uno con 13%
respectivamente.
En función de lo anterior, es necesario
establecer que los problemas mencionados guardan
estrecha relación con aspectos que ya han sido referidos
con antelación. La falta de transporte, problema
vinculado a su vez con la escasez de gasolina que ha
tenido lugar en los dos últimos años, dificulta el acceso
de los individuos bien sea a sus lugares de trabajo,
centros educativos, centros de salud, entre otros.
Teniendo en consideración, que las distancias hacia
estos en su mayoría son lejanas, por lo que la mayoría
de los individuos se les hace inaccesible llegar hacia
estos lugares, o deben hacerlo a pie recorriendo en
algunos casos hasta una hora aproximadamente. En el
caso de la salud, la ausencia de trasporte constituye una
gran desventaja, pues en muchas oportunidades el no
tener cerca centros de salud y no llegar a tiempo a los

mismos, puede dificultar la condición de salud del
paciente, pudiendo incluso perder la vida.
La ausencia o escases de expendios de
alimentos, también se comporta como una variable que
atenta contra la salud de los individuos, quienes en
muchas ocasiones tienen que desplazarse fuera de sus
comunidades para tener acceso a productos
alimentarios, con el adicional de no contar con
transporte para ello. Así mismo, el no disponer de
expendios de alimentos, pese a que en estados como
Amazonas y Delta Amacuro se reportó contar con el
CLAP, coloca en riesgo la salud nutricional de los
individuos, no en vano la desnutrición es un problema
presente en los tres estados.
En relación a la falta de servicios como: agua,
asfaltado, servicio eléctrico y recolección de basura, el
primero de éstos en especial resulta altamente
preocupante en los actuales momentos, pues no solo
contribuye a la aparición de enfermedades digestivas
como ha sido mencionado, sino que además en el marco
de la pandemia, las medidas de higiene y el saneamiento
ambiental son primordiales para evitar el contagio por
COVID- 19 en los individuos y sus familias. En cuanto
a la opinión de los individuos hacia la efectividad de las
organizaciones para la resolución de los problemas de la
comunidad, fue observable que la opinión general en los
tres estados es de regular a desfavorable. En Amazonas
el 87% piensa que estas organizaciones en general son
lentas y algunas veces rápidas en la solución de los
problemas. En Delta Amacuro la misma apreciación
tiene un porcentaje de 60%, incluso un 15% en este
estado señala que no trabajan y en Bolívar un 62%
evalúa la gestión de las organizaciones como regular.
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2. ENCUESTA SOBRE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS EN ATENCIÓN A LA
PANDEMIA POR EL COVID-19 EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Durante el desarrollo del trabajo de campo realizado en esta fase por el Observatorio de Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas, tuvo lugar la cuarentena social y colectiva impuesta por el Gobierno en
el país, a propósito de la pandemia del COVID-19. En este sentido, en el marco de esta pandemia mundial el
Observatorio consideró oportuno revisar y evaluar el tratamiento que se le ha dado a las comunidades
indígenas frente al COVID-19.

Al respecto, es importante destacar que el
nuevo virus COVID-19 tiene un comportamiento
clínico variable, desde formas asintomáticas, casos
leves y formas clínicas graves con letalidad alta en
grupos de riesgo, todos con capacidad de transmitir la
enfermedad, sin tratamiento ni vacuna disponible por
los momentos, razón por la cual toda la población
mundial es susceptible de contraer la infección, de muy
fácil transmisión y de difícil control, la vía respiratoria
es el modo de transmisión de más difícil control. En
este escenario del complejo comportamiento clínicoepidemiológico, este virus agrava aún más la crítica
situación de las comunidades indígenas de los estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, pues de no
adoptar las medidas y políticas de salud adecuadas el
impacto del virus puede extinguir por completo etnias y
sus respectivos territorios.
En función de lo anterior, ante los resultados
obtenidos en la Encuesta sobre la Perspectiva de
Derechos Humanos en atención a la Pandemia por el
COVID-19 en los Pueblos Indígenas, el Observatorio de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas considera
que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus
debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria.
De este modo, el Gobierno debe informar a la población
afectada sobre el significado del estado de emergencia,
dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que
estará en vigor para tratar y combatir la propagación de
COVID-19 de manera efectiva, las personas deben tener
acceso a información de salud veraz y a suficiente
atención médica sin temor a ser discriminadas. Por otra
parte, el Estado debe reconocer y darle lugar a los
derechos y responsabilidades culturales, espirituales y
religiosas de los pueblos indígenas al considerar las

medidas de respuesta al virus. Al igual que en el caso de
la adopción de cualquier medida que pueda afectar a los
pueblos indígenas, se debe procurar obtener su
consentimiento libre, previo e informado, basado en el
derecho a la libre determinación.
Así mismo, el requisito de permanecer en
cuarentena también exigirá que el Estado, en alianza con
los pueblos indígenas, adopte medidas para controlar la
entrada de personas no indígenas o de los trabajadores
de la salud no esenciales en tierras indígenas. Esas
medidas también mitigarían la invasión de las tierras
indígenas por oportunistas o invasores.
El Estado también debe comprometerse
firmemente a evitar la expulsión de los pueblos
indígenas de sus tierras, o la utilización de éstas para
actividades militares, especialmente mientras dure esta
pandemia. Siguiendo el consejo de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Estado debe asegurarse
de que los pueblos indígenas se conviertan en sus
aliados en esta misión, proporcionando una atención
sanitaria culturalmente aceptable, así como alimentos u
otro tipo de ayuda humanitaria cuando sea necesario sin
discriminación. Hasta aquí, han sido expuestos los
resultados obtenidos en indicadores de desarrollo social
como educación, salud, empleo, así como también las
características sociodemográficas de los habitantes de
las comunidades indígenas de los estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro. Así mismo, han sido
expuestos los resultados del monitorio del tratamiento
de la Pandemia COVID-19 en las comunidades
indígenas de los estados señalados.
No obstante, en la coyuntura sanitaria que tiene
lugar en los actuales momentos éstos cobran mayor
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relevancia, es por ello que como ha sido referido en este
informe, y haciendo eco además de los comunicados
emitidos por etnias como la Pemón y Warao, es
necesario reiterar el llamado hacia los entes y
organizaciones regionales, estadales, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales para que

las mismas implementen medidas y acciones que
permitan manejar de modo asertivo la pandemia en las
comunidades indígenas, teniendo en cuenta que está en
riesgo todo el patrimonio cultural y ancestral de los
países, cuyas etnias indígenas forman parte de la
Amazonia.

Así mismo, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en su misión de difundir
y visibilizar la realidad de las comunidades indígenas del sur del país, esperamos que este informe
constituya un aporte importante en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en un país donde la
pandemia se ha convertido en un problema más en la difícil cotidianidad de los venezolanos.

ANEXOS
FIGURA No. 48 INVESTIGADOR KAPÉ KAPÉ. EDO. AMAZONAS

Fuente: Kapé Kapé, 2020
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FIGURA No. 49 INVESTIGADOR KAPÉ KAPÉ. EDO. AMAZONAS

Fuente: Kapé Kapé, 2020
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FIGURA No. 50. INVESTIGADOR KAPÉ KAPÉ. EDO. AMAZONAS

Fuente: Kapé Kapé, 2020
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FIGURA No. 51 INVESTIGADOR KAPÉ KAPÉ. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Kapé Kapé, 2020
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FIGURA No. 52. COMUNIDAD DE PLATANILLAL. MUNICIPIO ATURES. EDO AMAZONAS

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 53. COMUNIDAD INDÍGENAS DEL BAJO CAURA. MUNICIPIO SUCRE. EDO
BOLÍVAR

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 54. COMUNIDAD INDÍGENAS DE TUCUPITA. EDO. DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 55. SITIOS DE OBSERVACIÓN. ESTADOS AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA
AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 56. COMPOSICIÓN DEL HOGAR POR GÉNERO. ESTADOS AMAZONAS. BOLÍVAR Y
DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 57. ALFABETIZACIÓN. ESTADOS AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 58. SITUACIÓN LABORAL. ESTADOS AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 59. ASISTENCIA EN SALUD. ESTADOS AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 60. ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN ADULTOS. ESTADOS AMAZONAS.
BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 61. PROBLEMAS SOCIALES. ESTADOS AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 62. PROBLEMAS AMBIENTALES. ESTADOS AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA
AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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FIGURA No. 63 ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES MÁS CONOCIDAS. ESTADOS
AMAZONAS. BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Kapé, Kapé, 2020
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