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Derechos de los pueblos indígenas 

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su 

organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y 

religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas 

de vida […] Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su 

identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados 

y de culto […] Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus 

propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; 

sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a 

definir sus prioridades […] 

Artículos 119, 121 y 123 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

En el territorio venezolano habitan 52 pueblos indígenas que, de 

acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011, suman 

700 mil personas. Hoy esa cifra, que es difícil precisar debido a la 

escasa información oficial, debe superar el millón de personas.  

Los indígenas en Venezuela no solamente se ubican en 

territorios alejados. También hay presencia en centros urbanos, 

en las fronteras y, desde los últimos años, muchos han migrado 

a Brasil, Colombia, Guyana y Trinidad y Tobago debido la 

Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa el país.  

Durante 2020 se acentuó la violación de sus derechos debido al 

tratamiento y abordaje discriminatorio de la pandemia de 

Covid-19 por parte del gobierno venezolano, convirtiendo a los 

indígenas en una de las poblaciones en mayor situación de 

vulnerabilidad, que no solo padeció riesgos sobre su integridad 

física sino también sobre todo su conocimiento ancestral.  

En este período también persistieron los problemas 

estructurales, como el incumplimiento en la titulación y 

demarcación de los territorios indígenas (de lo cual no hay 

reportes); la violación al derecho de consulta previa, libre e 

informada; las presiones del modelo extractivista minero; la 

falta de políticas públicas con un enfoque intercultural, y la 

cooptación de las organizaciones tradicionales, impactando 
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gravemente los planes de vida de los pueblos y comunidades 

indígenas de Venezuela.  

Aunado a lo anterior, por cuarto año consecutivo no se publicó 

la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas (MINPI), lo cual deja un vacío en la 

información oficial, especialmente en el seguimiento de las 

políticas públicas que se estarían implementando y la ejecución 

de los recursos económicos. 

Con todas estas limitaciones, el siguiente informe intenta 

mostrar la situación respecto al disfrute de los derechos de los 

pueblos originarios en el contexto de la pandemia por Covid-19, 

y las violaciones que se han cometido.  

 

La pandemia por Covid-19 y los pueblos indígenas 

A pesar de que el 17.03.20 se decretó el Estado de Alarma 

Constitucional debido a la pandemia de Covid-19, los primeros 

casos en la población indígena se dieron a conocer en mayo, 

entre un grupo de indígenas venezolanos provenientes de San 

Gabriel de Cachoeira, en Brasil. Los indígenas pertenecían a las 

etnias Yeral y Kurripako, y vivían en San Carlos de Río Negro, 

estado Amazonas. Posteriormente se detectaron casos entre el 

pueblo indígena Pemón, en el municipio Gran Sabana del 

estado Bolívar, contagiados al entrar en contacto con viajeros.  

Antes de la publicación de estos datos, distintas organizaciones 

alertaron sobre la presencia de casos positivos de Covid-19 en 

todos los estados con población indígena, lo cual representaba 

un riesgo. Aunado a esto, los venezolanos que estaban 

retornando al país ingresaban por los estados fronterizos y eran 

alojados en posadas y hoteles cercanos a las comunidades 

indígenas. Mientras tanto, muchos indígenas seguían 

atravesando las fronteras hacia Brasil y Colombia por trochas y 

pasos fluviales, para proveerse de alimentos y otros productos 

de primera necesidad.  
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Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también 

manifestaron su preocupación por los efectos que el Covid-19 

podría producir en los pueblos indígenas:  

“Su vulnerabilidad en temas de salud, riesgos asociados ante 

la elevada posibilidad de vivir en situación de pobreza, sus 

formas de vida y estar en zonas de difícil acceso y 

comunicación dificultan su capacidad de respuesta ante una 

amenaza como esta”1.  

Resaltaron con inquietud que uno de los índices más altos en 

tuberculosis lo tiene el pueblo Warao2, y que entre las causas de 

mortalidad infantil están los trastornos respiratorios3.  

No obstante, la opacidad en la información oficial y la 

publicación tardía de un plan para la prevención, contención de 

la infección y control de la enfermedad SarsCov-19 para 

pueblos y comunidades indígenas4, del cual se desconoce su 

aplicación, fueron la constante.  

Marbelia Lara, de la comunidad Cucurital, en Amazonas, dijo: 

“Tuve coronavirus y jamás fui atendida, a pesar de que llamé a las 

autoridades”. La indígena jivi recalcó que las plantas medicinales 

fueron su único tratamiento para sanarse, porque el 

ambulatorio no contaba con medicamentos para tratar el virus5. 

 
1 Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba: Observatorio Wataniba-Orpia. Covid-19 en la Amazonía venezolana. 

Boletín número 15 [en línea] <https://watanibasocioambiental.org/observatorio-wataniba-orpiacovid-19-en-la-amazonia-venezolana-

boletin-numero-15/> Consulta del 22.12.20. 

2 Wataniba: Tuberculosis en menores de 15 años en la población Warao de Venezuela. Investigación clínica. Citado en artículo: Los Pueblos 

Indígenas son los más vulnerables ante la Pandemia del Coronavirus [en línea] <https://watanibasocioambiental.org/los-pueblos-indigenas-

son-los-mas-vulnerables-ante-la-pandemia-del-coronavirus/> Consulta del 22.12.20. 

3 Minerva Vitti: Las sombras de los niños warao. Revista SIC [en línea] <https://revistasic.gumilla.org/2015/las-sombras-de-los-ninos-

warao/> Consulta del 14.10.15. 

4 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MPPS). Dirección de Salud Indígena: Plan para la prevención, contención 

de la infección y control de la enfermedad Covid-19 para pueblos y comunidades indígenas [en línea] 

<https://drive.google.com/file/d/1PzwAEVFJNOW3H06sJ6E0EKtwBQzSGb3y/view> Consulta del 22.12.20. 

5 Mickey Véliz: ONG Kapé Kapé: indígenas de Amazonas sobreviven al Covid-19. El Pitazo [en línea] <https://elpitazo.net/guayana/ong-

kape-kape-indigenas-de-amazonas-sobreviven-al-covid-19/> Consulta del 01.12.20. 

https://watanibasocioambiental.org/observatorio-wataniba-orpiacovid-19-en-la-amazonia-venezolana-boletin-numero-15/
https://watanibasocioambiental.org/observatorio-wataniba-orpiacovid-19-en-la-amazonia-venezolana-boletin-numero-15/
https://watanibasocioambiental.org/los-pueblos-indigenas-son-los-mas-vulnerables-ante-la-pandemia-del-coronavirus/
https://watanibasocioambiental.org/los-pueblos-indigenas-son-los-mas-vulnerables-ante-la-pandemia-del-coronavirus/
https://revistasic.gumilla.org/2015/las-sombras-de-los-ninos-warao/
https://revistasic.gumilla.org/2015/las-sombras-de-los-ninos-warao/
https://drive.google.com/file/d/1PzwAEVFJNOW3H06sJ6E0EKtwBQzSGb3y/view
https://elpitazo.net/guayana/ong-kape-kape-indigenas-de-amazonas-sobreviven-al-covid-19/
https://elpitazo.net/guayana/ong-kape-kape-indigenas-de-amazonas-sobreviven-al-covid-19/
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Con respecto al monitoreo de los casos, ha sido clave el trabajo 

de organizaciones como el Grupo de Trabajo Socio Ambiental 

Wataniba y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de 

Amazonas (Orpia), que conformaron un observatorio para 

registrar el avance de la pandemia en la Amazonía venezolana. 

En el boletín 15, con informaciones hasta el 13.12.20, reportaron 

lo siguiente:  

“La combinación de cifras oficiales, reportes de autoridades 

regionales y locales, estiman 918 casos en población 

indígena y 38 defunciones […] De los casos confirmados, 

758 pertenecen al estado Amazonas, 153 a Bolívar y 7 a 

Delta Amacuro. Amazonas ha notificado 30 fallecidos, 

Bolívar 3 y Delta Amacuro 5. El número de fallecidos 

reportados incluye a los reconocidos oficialmente y a los 

reportados por sintomatología clínica que han sido 

informados por organizaciones de base indígenas.  

Se conoce que han sido afectados los pueblos Arawak 

(Kurripaco, Bare, Baniva), Jivi, Ñengatú o Yeral, 

Yanomami, Sanëma, Uwottüja, Ye’kwana, Pemón y Warao 

en la Amazonia venezolana […] [Esto] solo muestra una 

fracción de la realidad que se vive en comunidades lejanas y 

centros urbanos con población indígena, y se supone que 

otros pueblos han sido afectados”6. 

De igual forma, en el boletín 15 se destaca que  

“la desatención por parte de instituciones de salud de la 

población complejiza la contabilización de contagios, 

fallecidos y dificulta la atención y cuidado de los enfermos 

[…] Se desconoce cómo estos casos inciden en las 

estadísticas nacionales”.  

 
6 Wataniba: Covid-19 en la Amazonía… Ob. cit. 
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Wataniba y Orpia denuncian que  

“no hay un buen flujo de información sobre cuáles son las 

estrategias y campañas seguidas para detectar casos en los 

territorios indígenas, situación que ha sido manifestada por 

líderes y voceros indígenas”. 

En territorio Yanomami del estado Amazonas, por ejemplo, se 

supo de casos de contagio en La Esmeralda, una comunidad 

multiétnica, y varios otros en Alto Orinoco. En esa misma 

localidad y en el territorio Ye’kwana, más al norte, se 

notificaron diversos contagios (más de 200) y defunciones que 

diferentes líderes atribuyen a la presencia del Covid-19. Hubo 

información sobre la entrada de agentes de salud a los 

territorios, pero no sobre los resultados de las pruebas rápidas o 

las confirmatorias7. 

En agosto, el Programa Nacional de Eliminación de la 

Oncocercosis visitó La Esmeralda, ubicada en el Alto Orinoco, 

Amazonas, y encontró 115 casos positivos para Covid-19. El 

propio gobernador del estado, Miguel Rodríguez, se trasladó 

hasta el lugar para verificar la situación, que calificó como 

“bastante grave”. Rodríguez hizo referencia a casos en la capital 

del municipio Alto Orinoco, de indígenas yanomami 

contagiados, que hasta entonces no habían sido reportados8. 

 

 
7 Ídem. 

8 María Antonieta Segovia: El coronavirus se adentra más que el Estado en la selva profunda. Armando.info [en línea] 

<https://armando.info/Reportajes/Details/5682> Consulta del 11.11.20. 

https://armando.info/Reportajes/Details/5682
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Epidemias y muertes 
por enfermedades endémicas  

Antes del Covid-19 la supervivencia de los pueblos originarios 

ya estaba comprometida por la incidencia de otras 

enfermedades como malaria, tuberculosis, neumonía y 

sarampión. Sin embargo, durante 2020, prácticamente no se 

tuvieron reportes sobre estas enfermedades, no porque hayan 

sido erradicadas sino por el nulo acceso a la información tanto 

oficial como en terreno, lo cual deja aún más desatendidos a los 

pueblos indígenas.  

En junio de 2020, la Organización Indígena de la Cuenca del río 

Caura Kuyujani denunció que 26 indígenas del alto Caura y 

alto Erebato, en el municipio Sucre del estado Bolívar, murieron 

por complicaciones asociadas a la malaria durante la 

cuarentena por Covid-19. En un comunicado difundido 

pidieron inmediata atención ante esta situación que pone en 

peligro la vida de los pueblos Sanema y Ye’kuana9. 

Los indígenas Yukpa y Barí denunciaron que no reciben 

tratamientos adecuados para atender esta y otras enfermedades 

como tuberculosis y paludismo, que se agravan con la desnutrición y 

el hambre que azota a estos grupos vulnerables10. 

La falta de insumos y personal médico en los ambulatorios de 

las diferentes comunidades indígenas continúa siendo 

alarmante. Libia Cancio, indígena uwottüja, señaló que “en 

Autana casi todos los ambulatorios están desasistidos para solventar 

las emergencias que se presentan”. Reveló que en lo que va de año 

solo se han realizado dos jornadas médicas en la parroquia 

 
9 María Ramírez Cabello: Kuyujani pide inmediata atención tras muerte de indígenas por malaria en el Caura y crisis de combustible. Correo 

del Caroní [en línea] <https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/5771-kuyujani-pide-inmediata-atencion-tras-muerte-de-indigenas-

por-malaria-en-el-caura-y-crisis-de-combustible> Consulta del 23.06.20. 

10 Johandry Andrea Montiel: Falta de gasolina impide atender a pacientes con hepatitis en Perijá. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/falta-de-gasolina-impide-atender-a-pacientes-con-hepatitis-en-perija/> Consulta del 29.06.20.  

https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/5771-kuyujani-pide-inmediata-atencion-tras-muerte-de-indigenas-por-malaria-en-el-caura-y-crisis-de-combustible
https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/5771-kuyujani-pide-inmediata-atencion-tras-muerte-de-indigenas-por-malaria-en-el-caura-y-crisis-de-combustible
https://elpitazo.net/occidente/falta-de-gasolina-impide-atender-a-pacientes-con-hepatitis-en-perija/


 

7 

Sipapo11. Lo mismo denunciaron los defensores de salud 

indígena en la Sierra de Perijá que no pueden atender a los 

pacientes con hepatitis12.  

Por su parte, las indígenas warao embarazadas deben remar 

desde las comunidades del municipio Antonio Díaz hasta 

Tucupita para parir, debido a que los ambulatorios se 

encuentran en las condiciones descritas anteriormente13. 

 
Pueblos indígenas transfronterizos en 
aislamiento voluntario y en contacto inicial 

Un riesgo latente persiste entre los pueblos indígenas 

transfronterizos, ya que para ellos no existen las fronteras 

impuestas por los países. En el caso de la frontera con 

Colombia, los pueblos indígenas transfronterizos son los 

Wayúu, Barí y Yukpa, en el estado Zulia; los Pumé, Cuiva y 

Jivi, en Apure, y los Uwottüja, Jivi, Curripaco, Baré, Baniva, 

Warekena, Puinave, Piapoco y Yeral, en Amazonas. En la 

frontera con Brasil están los Yanomami, Sanema, Shirian, 

Ye’kwana y Pemón. Y en la frontera con Guyana los Pemón, 

Akawayo, Kari’ña, Warao y Arawak. 

También están los pueblos indígenas que se encuentran en 

aislamiento voluntario o contacto inicial, que en Venezuela son 

tres: Joti, Yanomami y Uwottüja. Estos requieren una atención 

diferenciada como, por ejemplo, tomar medidas de protección 

especial para salvaguardar sus hábitats de la entrada de agentes 

foráneos. Es sumamente preocupante que ya entre estos 

pueblos haya casos de Covid-19. 

 
11 Mickey Véliz: Amazonas|Indígenas denuncian desidia en ambulatorios del municipio Autana. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/guayana/amazonas-indigenas-denuncian-desidia-en-ambulatorios-del-municipio-autana/> Consulta del 10.11.20. 

12 Johandry Andrea Montiel: Ob. cit.  

13 Tane Tanae: Embarazadas reman desde la selva hasta Tucupita para proteger a sus bebés cuando les corresponda dar a luz [en línea] 

<https://tanetanae.com/embarazadas-reman-desde-la-selva-hasta-tucupita-para-proteger-a-sus-bebes-cuando-les-corresponda-dar-a-luz/> 

Consulta del 02.11.20. 

https://elpitazo.net/guayana/amazonas-indigenas-denuncian-desidia-en-ambulatorios-del-municipio-autana/
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Indígenas varados en las ciudades 

Antes que se decretara el Estado de Alarma Constitucional, 

muchos indígenas habían viajado a las ciudades para hacer 

distintas gestiones y luego no pudieron volver inmediatamente 

a sus comunidades por las medidas de confinamiento. Entre 

estos se documentó la situación de aproximadamente 153 

personas pertenecientes a los pueblos indígenas Ye’kuana y 

Sanema, varados en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.  

“Ya no tienen mañoco ni casabe. No pueden estar aquí más 

de un mes. La gente se está muriendo de hambre. Estamos 

solicitando el apoyo para que retornen a esa gente, con 

chequeo médico previo, y hasta ahora no tenemos 

respuestas”. 

Lo dijo Esteban Rodríguez, indígena yekuana y autoridad 

legítima de Tencua14. 

Una situación similar denunció la asociación indígena 

Kanadakuni, de la parroquia Aripao en el alto Caura. El 

20.06.20 indicaron que había 302 indígenas varados en Maripa 

desde noviembre de 2019, sin posibilidad de volver a sus 

comunidades por falta de combustible15. 

Por su parte, los indígenas Waraos del bajo Delta que arribaron 

en canoas a Barrancas del Orinoco (estado Monagas) tras una 

semana de navegación, para abastecerse y posteriormente viajar 

hasta Tucupita por carretera, se vieron afectados por la clausura 

de los comercios y el impedimento para ingresar a su estado 

Delta Amacuro en el punto de control El Cierre16.  

 
14 Minerva Vitti: Indígenas varados en Puerto Ayacucho piden apoyo al gobierno para retornar a sus comunidades. Revista SIC [en línea] 

<https://revistasic.gumilla.org/2020/indigenas-varados-en-puerto-ayacucho-piden-apoyo-al-gobierno-para-retornar-a-sus-comunidades/> 

Consulta del 03.04.20. 

15 María Ramírez Cabello: Ob. cit.  

16 Tane Tanae: Waraos que salen en canoas desde la selva, impedidos de ingresar al Delta desde Barrancas del Orinoco, en punto de control El 

Cierre [en línea] <https://tanetanae.com/waraos-que-salen-en-canoas-desde-la-selva-impedidos-de-ingresar-al-delta-desde-barrancas-del-

orinoco-en-punto-de-control-el-cierre-meinformocontanetanae/> Consulta del 23.3.20. 

https://revistasic.gumilla.org/2020/indigenas-varados-en-puerto-ayacucho-piden-apoyo-al-gobierno-para-retornar-a-sus-comunidades/
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Refugiados y migrantes indígenas: 

enfermarse y morir fuera del territorio 

De acuerdo a un censo realizado por el religioso Josiah K’Okal, 

para junio de 2020 el pueblo Warao ya contaba con 12 fallecidos 

por Covid-19 y un número no determinado de contagiados, 

debido el secretismo que mantiene el gobierno de Brasil en 

cuanto a las cifras de la enfermedad en migrantes y refugiados.  

La primera contagiada fue una bebé indígena con un cuadro de 

desnutrición severo que vivía junto a sus padres en un refugio 

en Manaos17; y el deceso del primer warao por este virus 

ocurrió el 16.04.20 en la ciudad amazónica de Belem, capital del 

estado Pará, en Brasil. En este último caso la noticia fue 

confirmada por el alcalde Zenaldo Coutinho18. 

Los líderes indígenas de los refugios informaron que las 

autoridades sanitarias se llevaban a muchos parientes por 

presentar gripe o fiebre, pero luego terminaban desatendidos y 

no tratados médicamente.  

“Si los casos del coronavirus se propagan por aquí y 

decretan que todos estemos en cuarentena, nos vamos a 

morir de hambre porque dependemos de nuestro trabajo en la 

calle […] Nosotros prácticamente vivimos de la basura, 

vamos a buscar latas de aluminio o cartón para vender, y las 

ropas que tenemos son de la basura, porque es muy difícil 

conseguir trabajo por aquí”.  

 
17 María Ramírez Cabello: Una bebé warao es la primera de un refugio de indígenas venezolanos en Brasil con Coronavirus. Correo del Caroní 

[en línea] <http://www.correodelcaroni.com/salud/coronavirus/5026-una-bebe-warao-es-la-primera-de-un-refugio-de-indigenas-

venezolanos-en-brasil-con-coronavi%E2%80%A6> Consulta del 16.4.20. 

18 Joelnix Boada: Un indígena warao muere en Brasil por Covid-19. Correo del Caroní [en línea] 

<www.correodelcaroni.com/salud/coronavirus/5038-un-indigena-warao-muere-en-brasil-por-covid-19> Consulta del 17.04.20.  

http://www.correodelcaroni.com/salud/coronavirus/5026-una-bebe-warao-es-la-primera-de-un-refugio-de-indigenas-venezolanos-en-brasil-con-coronavi%E2%80%A6
http://www.correodelcaroni.com/salud/coronavirus/5026-una-bebe-warao-es-la-primera-de-un-refugio-de-indigenas-venezolanos-en-brasil-con-coronavi%E2%80%A6
http://www.correodelcaroni.com/salud/coronavirus/5038-un-indigena-warao-muere-en-brasil-por-covid-19%3e%20Consulta%20del%2017.04.20
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Lo dijo una joven warao, habitante de una invasión que 

denominan Ka Ubanoko, ubicada en Boavista y que alberga a 

familias indígenas y no indígenas19. 

Otro pueblo indígena que reportó casos de Covid-19 fue el de 

los Yukpas que se encontraban en Colombia. Al respecto, Heber 

Erapshe, yukpa y concejal indígena de Machiques de Perijá, 

estado Zulia, declaró:  

“Hay cuatro casos de hermanos yukpas con coronavirus en 

Cúcuta y el Norte de Santander, Colombia. Son yukpas de 

las cuencas Aroy, Apón y Yaza (ubicadas del lado 

venezolano) que son los que están más involucrados en el 

tema migrar a otros países y allá han sido bastante 

contagiados. Tenemos conocimientos que están siendo 

tratados allá mismo en Colombia”20. 

Entre tanto, la migración indígena no parece detenerse ni 

siquiera en la pandemia.  

Un miembro de una de las comunidades Warao de Puerto 

Ordaz (Bolívar) informó que en lo que va de año, 50% de las 

familias han migrado hacia Brasil; mientras otro grupo que se 

encuentra en San Félix está esperando reunir el dinero 

necesario para seguir su viaje a ese país, que se ha convertido 

en el epicentro de la pandemia en Latinoamérica21. En medio de 

la travesía, los indígenas han denunciado que las autoridades 

 
19 Tane Tanae: Gobierno de Brasil olvida a waraos hacinados en medio de una emergencia sanitaria [en línea] <https://tanetanae.com/gobierno-

de-brasil-olvida-a-waraos-hacinados-en-medio-de-una-emergencia-sanitaria-meinformocontanetanae/> Consulta del 19.03.20. 

20 Minerva Vitti: ¿Cómo viven los pueblos indígenas de Venezuela la pandemia del Covid-19? Revista SIC [en línea] 

<https://revistasic.gumilla.org/2020/como-viven-los-pueblos-indigenas-de-venezuela-ante-la-pandemia-del-covid-19/> Consulta del 

09.04.20. 

21 Laura Clisánchez: 18 waraos varados en Caroní esperan apertura de fronteras para migrar hacia Brasil. Correo del Caroní [en línea] 

<www.correodelcaroni.com/ciudad/7433-18-waraos-varados-en-caroni-esperan-apertura-de-fronteras-para-migrar-hacia-brasil> Consulta 

del 05.11.20. 

https://tanetanae.com/gobierno-de-brasil-olvida-a-waraos-hacinados-en-medio-de-una-emergencia-sanitaria-meinformocontanetanae/
https://tanetanae.com/gobierno-de-brasil-olvida-a-waraos-hacinados-en-medio-de-una-emergencia-sanitaria-meinformocontanetanae/
https://revistasic.gumilla.org/2020/como-viven-los-pueblos-indigenas-de-venezuela-ante-la-pandemia-del-covid-19/
http://www.correodelcaroni.com/ciudad/7433-18-waraos-varados-en-caroni-esperan-apertura-de-fronteras-para-migrar-hacia-brasil
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militares venezolanas obligan a los Warao a regresar a sus 

comunidades en los caños del Delta22.  

En junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) señaló que había 5.020 indígenas 

venezolanos registrados en Brasil, 66% de ellos miembros de la 

etnia Warao23. El resto pertenece a los pueblos Eñepa, Kariña y 

Pemón. Algunos viven en refugios administrados por 

organizaciones internacionales y por el gobierno de Roraima; 

otros se encuentran en situación de calle.  

En Amazonas, los indígenas del pueblo Jivi de las comunidades 

Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar también siguen 

migrando masivamente hacia Colombia, buscando mejores 

oportunidades de vida ante la grave crisis económica que vive 

Venezuela. Voceros comunitarios aseguraron que un estimado 

de 200 indígenas, jóvenes y adultos, han salido del estado por la 

vía fluvial entre octubre y noviembre, para llegar a los 

departamentos fronterizos del Vichada y Guainía24. 

 

Exalcalde de la Gran Sabana fallece en Brasil 

Otra de las víctimas del Covid-19 fue el dirigente pemón y 

exalcalde de la Gran Sabana, Ricardo DELGADO (49), quien 

falleció el 03.12.20 en Boavista, Brasil. Estaba ingresado desde 

hacía 21 días en un hospital de la capital del estado de Roraima, 

fronterizo con Venezuela. Según fuentes médicas sufría 

 
22 Eudo Torres: Obligan a waraos a volver a sus tierras cuando huían de la crisis humanitaria en Venezuela. Radio Noticias Fe y Alegría [en 

línea] <https://www.radiofeyalegrianoticias.com/obligan-a-waraos-a-volver-a-sus-tierras-cuando-huian-de-la-crisis-humanitaria-en-

venezuela/> Consulta del 02.11.20.  

23 Laura Clisánchez: 18 waraos… Ob. cit. 

24 Mickey Véliz: Indígenas de Amazonas emigran a Colombia para evadir la crisis económica. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/guayana/indigenas-de-amazonas-emigran-a-colombia-para-evadir-la-crisis-economica/> Consulta del 02.11.20. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/obligan-a-waraos-a-volver-a-sus-tierras-cuando-huian-de-la-crisis-humanitaria-en-venezuela/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/obligan-a-waraos-a-volver-a-sus-tierras-cuando-huian-de-la-crisis-humanitaria-en-venezuela/
https://elpitazo.net/guayana/indigenas-de-amazonas-emigran-a-colombia-para-evadir-la-crisis-economica/
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diabetes, lo que agravó su cuadro de salud una vez que contrajo 

el coronavirus25.  

En 2019 Delgado se exilió en Brasil tras denunciar persecución y 

amenazas del gobierno que preside Nicolás Maduro. Estos hechos 

habrían ocurrido en el contexto de la entrada de la ayuda 

humanitaria, en febrero de 2019, y culminaron en una masacre en los 

poblados de Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, con decenas de 

indígenas fallecidos y cientos de desplazados26.  

 

Antes y durante la pandemia: sin agua y sin comida 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe que indica 

que uno de cada tres venezolanos necesita asistencia 

alimentaria, y entre los estados que presentaron mayor índice 

de inseguridad alimentaria severa estuvieron Amazonas y 

Delta Amacuro27. 

En otro informe realizado por la Comisión para los Derechos 

Humanos del Estado Zulia (Codhez) se destaca la situación de 

inseguridad alimentaria en el municipio Mara de ese estado, 

que reporta las tasas de consumo más bajas de cereales, carnes, 

granos, aceites/grasas y azúcares, entre todas las regiones que 

se estudian. La respuesta predominante en este municipio, de 

 
25 Soy Nueva Prensa Digital: Murió en el exilio el líder pemón Ricardo Delgado, exalcalde de Gran Sabana [en línea] 

<https://soynuevaprensadigital.com/npd/murio-en-el-exilio-el-lider-pemon-ricardo-delgado-ex-alcalde-de-gran-sabana/> Consulta del 

03.12.20. 

26 Correo del Caroní: Un año del asalto al pueblo pemón [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay> Consulta 

del 22.02.20. 

27 PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA): El coronavirus frente a la 

inseguridad alimentaria y nutricional de Venezuela [en línea] <https://provea.org/covid-19/el-coronavirus-frente-a-la-inseguridad-alimentaria-

y-nutricional-de-venezuela2/> Consulta del 17.11.20. 

https://soynuevaprensadigital.com/npd/murio-en-el-exilio-el-lider-pemon-ricardo-delgado-ex-alcalde-de-gran-sabana/
http://www.correodelcaroni.com/especiales/kumarakapay
https://provea.org/covid-19/el-coronavirus-frente-a-la-inseguridad-alimentaria-y-nutricional-de-venezuela2/
https://provea.org/covid-19/el-coronavirus-frente-a-la-inseguridad-alimentaria-y-nutricional-de-venezuela2/


 

13 

población indígena en su mayoría, fue el consumo de cereales 

(arepa, pasta, pan, arroz, harinas de maíz o trigo) en 80%28. 

En la Guajira los niveles de desnutrición aumentaron. De 18 

casos registrados en febrero, en noviembre se reportaron 250 

casos, según el Comité de Derechos Humanos de la Guajira29. 

La ONG también denunció que 700 familias de la comunidad 

de El Arroyo no pueden comprar alimentos en moneda 

venezolana porque en los negocios les exigen pagos en pesos 

colombianos o dólares. Esta situación recrudeció especialmente 

en los tres últimos meses del año en las parroquias Guajira y 

Alta Guajira30. 

El 08.03.20 los caciques de las comunidades Warao de Wana, 

Buja y Boca de Maneiro, en el estado Monagas, denunciaron 

que en estos pueblos se come una vez al día, pues la pesca se ha 

limitado por falta de aceite para las lanchas y porque no están 

sembrando debido a la ausencia de insumos. Los líderes 

indígenas aseguraron que no han recibido asistencia del 

gobierno. “En Wana tenemos diez años tomando agua del río”, dijo 

Lino Plaza. A la fecha habían muerto 11 indígenas en Buja y 

ocho en Boca de Maneiro (entre ellos seis niños). Los caciques lo 

atribuyeron a la falta de alimentación, porque solo estaban 

comiendo ocumo o yuca31.  

 
28 COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO ZULIA (CODHEZ): Mara reporta tasas de consumo de alimentos 

más bajas en el Zulia [en línea] <www.codhez.org.ve/noticias/434-mara-reporta-tasas-de-consumo-de-alimentos-mas-bajas-en-el-

zulia.html> Consulta del 17.11.20. 

29 Diario La Verdad: Tras las medidas de cuarentena, la Guajira se condena al hambre o al riesgo del contagio [en línea] 

<https://www.fronteraviva.com/tras-las-medidas-de-cuarentena-la-guajira-se-condena-al-hambre-o-al-riesgo-del-contagio/> Consulta del 

12.11.20.  

30 Eira González: Zulia|700 familias de Guajira denuncian que los comercios no aceptan bolívares. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/zulia-700-familias-de-guajira-denuncian-que-los-comercios-no-aceptan-bolivares/> Consulta del 02.11.20. 

31 Jesymar Añez: Caciques denuncian que indígenas mueren de hambre en Maturín. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/oriente/caciques-denuncian-que-indigenas-mueren-de-hambre-en-maturin/> Consulta del 04.03.20.  

http://www.codhez.org.ve/noticias/434-mara-reporta-tasas-de-consumo-de-alimentos-mas-bajas-en-el-zulia.html
http://www.codhez.org.ve/noticias/434-mara-reporta-tasas-de-consumo-de-alimentos-mas-bajas-en-el-zulia.html
https://www.fronteraviva.com/tras-las-medidas-de-cuarentena-la-guajira-se-condena-al-hambre-o-al-riesgo-del-contagio/
https://elpitazo.net/occidente/zulia-700-familias-de-guajira-denuncian-que-los-comercios-no-aceptan-bolivares/
https://elpitazo.net/oriente/caciques-denuncian-que-indigenas-mueren-de-hambre-en-maturin/
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También se registraron muertes de niños waraos por causas 

asociadas a la desnutrición en la comunidad de Cambalache, en 

Puerto Ordaz, a orillas del río Orinoco32. 

En la parroquia Guachara, municipio Achaguas del estado 

Apure, 20 personas entre niños y adultos indígenas ingresaron 

el 05.03.20 al hospital por consumir yuca amarga. El resultado 

fue la muerte de un niño de la etnia Yaruro33. Una situación 

similar se presentó en la comunidad Añú El Arroyo, en el 

municipio Guajira, por el consumo de un pez venenoso. En este 

caso hubo dos muertes y decenas de intoxicados34. 

El hambre también hizo que muchas mujeres del pueblo 

indígena Warao rompieran la cuarentena para intercambiar 

sus productos por comida. Es así como recorrieron decenas 

de kilómetros por carretera con sus tapabocas y artesanías a 

cuestas35. Se documentaron historias de Waraos que 

navegaban durante días, con sus curiaras y remos, para 

conseguir un saco de sal. Muchos de ellos, en el viaje de 

regreso a sus comunidades, fueron robados y golpeados por 

hombres armados36. 

 

 
32 El Impulso: Comunidades waraos sufren los peores estragos de la crisis humanitaria compleja en Guayana [en línea] 

<https://www.elimpulso.com/2020/03/03/comunidades-waraos-sufren-los-peores-estragos-de-la-crisis-humanitaria-compleja-en-guayana/> 

Consulta del 03.03.20. 

33 Eduardo Galindo: Apure: 20 personas entre niños y adultos indígenas afectados por consumir yuca amarga en Guachara, municipio 

Achaguas. Senderos de Apure [en línea] <https://www.senderosdeapure.net/2020/03/apure-25-personas-entre-ninos-y-adultos.html?m=0> 

Consulta del 11.03.20. 

34 La Calle: Reportan dos presuntas muertes por consumo de pez dientón en la Guajira [en línea] <https://lacalle.com.ve/2020/06/12/reportan-

dos-presuntas-muertes-por-consumo-de-pez-dienton-en-la-guajira/> Consulta del 12.06.20. 

35 Melquíades Ávila: Mujeres warao rompen cuarentena para buscar comida en Delta Amacuro [en línea] 

<https://elpitazo.net/guayana/mujeres-warao-rompen-cuarentena-para-buscar-comida-en-delta-amacuro/> Consulta del 08.06.20. 

36 El Periódico del Delta: En mayo al menos 6 embarcaciones waraos fueron atacadas por piratas de río [en línea] 

<https://www.periodicodeldelta.com/2020/06/04/en-mayo-al-menos-6-embarcaciones-waraos-fueron-atacadas-por-piratas-de-rio/> 

Consulta del 04.06.20.  

https://www.elimpulso.com/2020/03/03/comunidades-waraos-sufren-los-peores-estragos-de-la-crisis-humanitaria-compleja-en-guayana/
https://www.senderosdeapure.net/2020/03/apure-25-personas-entre-ninos-y-adultos.html?m=0
https://lacalle.com.ve/2020/06/12/reportan-dos-presuntas-muertes-por-consumo-de-pez-dienton-en-la-guajira/
https://lacalle.com.ve/2020/06/12/reportan-dos-presuntas-muertes-por-consumo-de-pez-dienton-en-la-guajira/
https://elpitazo.net/guayana/mujeres-warao-rompen-cuarentena-para-buscar-comida-en-delta-amacuro/
https://www.periodicodeldelta.com/2020/06/04/en-mayo-al-menos-6-embarcaciones-waraos-fueron-atacadas-por-piratas-de-rio/
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Protestas y represión:  
“Preferimos morir de Covid-19 que de hambre” 

El 12.04.20 los habitantes de Guarero, en la Guajira venezolana, 
realizaron una protesta pacífica que tuvo por respuesta el uso 
excesivo de la fuerza por parte de efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y dejó como resultado varias 
mujeres Wayúu heridas por perdigones. Una de ellas fue 
Lisbeth GONZÁLEZ (43), quien resultó herida en el rostro. Los 
pobladores acusaron a un teniente de la GNB de apellido 
Castro de dar la orden de disparar contra la protesta, y 
exigieron la presencia de la alcaldesa Indira Fernández37.  

Ante estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) instó a las autoridades del país  

“a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva; y 
atender las causas de la protesta respetando la identidad 
cultural y las costumbres del pueblo Wayúu”38.  

Seis meses después, el 07.10.20, los Wayúu volvieron a 
protestar, esta vez en Paraguaipoa, para exigir servicios 
públicos básicos. Nuevamente fueron reprimidos. En un 
pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la 
Guajira, la organización exigió la desmilitarización inmediata 
del territorio indígena Guajira, ancestralmente habitado por los 
pueblos Añú y Wayúu, y al mismo tiempo denunció que la 
pandemia por coronavirus no puede ser usada como excusa 
para violentar derechos de pueblos y comunidades indígenas39. 

Un grupo de aproximadamente 300 indígenas de la etnia Yukpa 
protestó la noche del 18.11.20 en las inmediaciones del Palacio de 

 
37 Sailin Hernández: Protesta en la Guajira deja una mujer wayuu herida. Radio Fe y Alegría Noticias [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.com/protesta-en-la-guajira-deja-una-mujer-wayuu-herida/> Consulta del 

13.04.20. 

38 El Nacional: CIDH instó a investigar la represión de la GNB contra indígenas wayúu [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/cidh-insto-a-investigar-la-represion-de-la-gnb-hacia-indigenas-wayu/> Consulta del 13.04.20. 

39 CODHEZ: Comité de Derechos Humanos de la Guajira exige cese de abusos en contra de la población indígena [en línea] 

<www.codhez.org.ve/noticias/423-comite-de-derechos-humanos-de-la-guajira-exige-cese-de-abusos-en-contra-de-la-poblacion-

indigena.html> Consulta del 20.10.20. 

https://www.radiofeyalegrianoticias.com/protesta-en-la-guajira-deja-una-mujer-wayuu-herida/
https://www.elnacional.com/venezuela/cidh-insto-a-investigar-la-represion-de-la-gnb-hacia-indigenas-wayu/
http://www.codhez.org.ve/noticias/423-comite-de-derechos-humanos-de-la-guajira-exige-cese-de-abusos-en-contra-de-la-poblacion-indigena.html
http://www.codhez.org.ve/noticias/423-comite-de-derechos-humanos-de-la-guajira-exige-cese-de-abusos-en-contra-de-la-poblacion-indigena.html
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Miraflores, y cuatro de ellos resultaron lesionados tras la acción 
represiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)40. Los manifestantes 
de los pueblos originarios llegaron a Caracas para intentar una 
entrevista con Nicolás Maduro, debido a la situación de precariedad 
en que se encuentran por la falta de alimentos y medicinas.  

Otro de los planteamientos tenía que ver con las precipitaciones 
y desbordamiento de los ríos Kunaza, Toromo y Yaza, que 
dejaron siete niños muertos y damnificados que se cuentan por 
centenares desde octubre de 201941. 

El mismo día de su regreso forzado al estado Zulia, los 
Yukpas tuvieron una reunión con la ministra para los 
Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal, quien anunció que se 
instalaría un gabinete social42. Posteriormente, en una nota 
del MINPI, se informó que en el marco del Plan 40 el 
gobierno rehabilitaría viviendas en comunidades indígenas 
zulianas afectadas por las lluvias43. 

El 16.11.20 nuevamente se reportó que alrededor de 400 
familias estarían damnificadas en el municipio Guajira, en el 
norte del Zulia, por lluvias de 15 horas. Las comunidades 
severamente afectadas por las precipitaciones fueron El Cañito, 
Awatuy, Los Mochos, Los Aceitunitos, Juruba, La Punta, Bella 
Vista, Campo Santo, Caracolito, Las Guardias, La Candelaria, 
Moina y Los Filúos44. 

Los cierres de carreteras como medida de protesta por la 

precariedad de servicios básicos: gas, transporte público, 

 
40 Efecto Cocuyo: Agreden a yukpas durante protesta en las inmediaciones de Miraflores este #18Nov [en línea] <https://efectococuyo.com/la-

humanidad/agreden-a-yukpas-durante-protesta-en-las-inmediaciones-de-miraflores-este-18nov/> Consulta del 18.11.20. 

41 Eudo Torres: Siete niños muertos y un conflicto agudizado llevaron a los Yukpas a Caracas. Radio Noticias Fe y Alegría [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.com/siete-ninos-muertos-y-un-conflicto-agudizado-llevaron-a-los-yukpas-a-caracas/> Consulta del 

19.11.20. 

42 Johandry Andrea Montiel: Ministra Indígena se instala en Machiques para atender problemas de los Yukpas. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/occidente/ministra-indigena-se-instala-en-machiques-para-atender-problemas-de-los-yukpas/> Consulta del 21.11.20. 

43 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS (MINPI): Gobierno rehabilitará viviendas en 

comunidades indígenas zulianas afectadas por las lluvias [en línea] <www.minpi.gob.ve/noticias/noticias/1254> Consulta del 24.11.20. 

44 Versión Final: Reportan unas 400 familias damnificadas en Guajira por lluvias de 15 horas [en línea] 

<https://versionfinal.com.ve/ciudad/reportan-unas-400-familias-damnificadas-en-guajira-por-lluvias-de-15-

horas/#:~:text=Alrededor%20de%20400%20familias%20estar%C3%ADan,a%20trav%C3%A9s%20de%20su%20Twitter> Consulta del 

16.11.20. 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/agreden-a-yukpas-durante-protesta-en-las-inmediaciones-de-miraflores-este-18nov/
https://efectococuyo.com/la-humanidad/agreden-a-yukpas-durante-protesta-en-las-inmediaciones-de-miraflores-este-18nov/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/siete-ninos-muertos-y-un-conflicto-agudizado-llevaron-a-los-yukpas-a-caracas/
https://elpitazo.net/occidente/ministra-indigena-se-instala-en-machiques-para-atender-problemas-de-los-yukpas/
http://www.minpi.gob.ve/noticias/noticias/1254
https://versionfinal.com.ve/ciudad/reportan-unas-400-familias-damnificadas-en-guajira-por-lluvias-de-15-horas/#:~:text=Alrededor%20de%20400%20familias%20estar%C3%ADan,a%20trav%C3%A9s%20de%20su%20Twitter
https://versionfinal.com.ve/ciudad/reportan-unas-400-familias-damnificadas-en-guajira-por-lluvias-de-15-horas/#:~:text=Alrededor%20de%20400%20familias%20estar%C3%ADan,a%20trav%C3%A9s%20de%20su%20Twitter
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alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción 

(CLAP) y electricidad, fueron constantes durante todo 2020.  

A inicios de octubre, habitantes de la comunidad indígena 

multiétnica Betel de Picatonal y otras cinco comunidades de 

Atures, en Amazonas, cerraron el paso de la carretera nacional 

que comunica Puerto Ayacucho con el centro y occidente del 

país, luego de tres meses sin la provisión de las cajas de comida 

y dos meses sin suministro de gas doméstico45.  

El 05.11.20 habitantes de la comunidad Villa Nueva, en el eje 

carretero norte de Atures, protestaron en el puente Topochito. 

Esta comunidad se sumó a otras protestas ocurridas el 29.10.20 

a la altura de Puente Cataniapo, donde los indígenas cerraron el 

paso a pesar de la intervención de la GNB46. También señalaron 

que las condiciones precarias de la carretera que cubre la ruta 

Puente Cataniapo-Gavilán han afectado en gran medida a los 

productores de esta importante zona agropecuaria47.  

Otra de las exigencias de los indígenas fue la distribución de 

gasolina en sus comunidades, esencial para el traslado de 

emergencias médicas y el desarrollo de sus actividades 

socioproductivas. En junio los Ye’kuana, Sanema y Yanomami del 

Caura y Erebato, estado Bolívar, informaron que autoridades les 

exigen pagar gasolina con oro48. La misma situación fue revelada 

por los indígenas Pemón, al otro extremo del estado Bolívar: “Un 

barril de gasolina está valorado en 6 gramos de oro”, dijo el líder pemón 

 
45 Laura Clisánchez: Indígenas de Amazonas trancan carretera norte de Puerto Ayacucho para exigir gas y CLAP. Correo del Caroní [en 

línea] <www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7118-indigenas-de-amazonas-trancan-carretera-norte-de-puerto-ayacucho-para-exigir-

gas-y-clap> Consulta del 06.10.20. 

46 Mickey Véliz: Indígenas cerraron carretera nacional en Amazonas por precariedad en los servicios. El Pitazo [en línea] 

<https://elpitazo.net/guayana/indigenas-cerraron-carretera-nacional-en-amazonas-por-precariedad-en-los-servicios/> Consulta del 06.11.20.  

47 Juan Carlos Mendoza: Carretera del eje sureste en completo abandono. Waka Noticias [en línea] 

<https://www.wakanoticias.com/actualidad/carretera-del-eje-sureste-en-completo-abandono.html> Consulta del 11.01.20.  

48 El Pitazo: Comunidades indígenas denuncian que autoridades les exigen pagar gasolina con oro [en línea] 

<https://elpitazo.net/guayana/comunidades-indigenas-denuncian-que-autoridades-les-exigen-pagar-gasolina-con-oro/> Consulta del 

29.06.20. 

http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7118-indigenas-de-amazonas-trancan-carretera-norte-de-puerto-ayacucho-para-exigir-gas-y-clap
http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7118-indigenas-de-amazonas-trancan-carretera-norte-de-puerto-ayacucho-para-exigir-gas-y-clap
https://elpitazo.net/guayana/indigenas-cerraron-carretera-nacional-en-amazonas-por-precariedad-en-los-servicios/
https://www.wakanoticias.com/actualidad/carretera-del-eje-sureste-en-completo-abandono.html
https://elpitazo.net/guayana/comunidades-indigenas-denuncian-que-autoridades-les-exigen-pagar-gasolina-con-oro/
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Ricardo Delgado, y agregó que las tarifas de las aerolíneas en esa 

entidad también se cancelan en oro:  

“Son 35 gramos de oro que cuesta la avioneta de cinco 

puestos, entonces nos estamos esclavizando para sacar el oro 

para entregarlo en trueque y poder pagar el combustible y el 

transporte”49. 

Por su parte, Jesús Jiménez, indígena warao y médico, aseguró 

que las comunidades indígenas pagan el combustible en 

dólares desde que personalidades afectas al actual gobierno 

comenzaron el desvío de grandes cantidades de carburante 

hacia Trinidad y Tobago o Guyana, en 2003 y 200550. 

Los caciques yukpas en la Sierra de Perijá exigieron 1.200 litros 

de gasolina por cuenca: “Nuestra comunidad está abandonada, 

estamos incomunicados por la vialidad y trasladándose en mula”51. 

Precisamente en este lugar, el 01.05.20 murió Jesús Akchi PICO 

(12). El niño yukpa fue mordido por una serpiente y no pudo 

ser llevado a tiempo a un centro asistencial porque no había 

vehículos con combustible en la zona, a aproximadamente seis 

horas del poblado más cercano52. 

 

 
49 Contrapunto: Bolívar|Líder pemón denunció que combustible y traslado en avionetas se cancelan en oro [en línea] 

<https://contrapunto.com/nacional/bolivar-lider-pemon-denuncio-que-combustible-y-traslado-en-avionetas-se-cancelan-en-oro/> Consulta 

del 14.12.20. 

50 Tane Tanae: Los waraos tienen años comprando el combustible a precio internacional: Jesús Jiménez [en línea] <https://tanetanae.com/los-

waraos-tienen-anos-comprando-el-combustible-a-precio-internacional-jesus-jimenez/> Consulta del 02.07.20. 

51 Leonardo Reyes: Caciques yukpas en la Sierra de Perijá exigen mil 200 litros de gasolina por cuenca. Radio Fe y Alegría [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.com/caciques-yukpas-en-la-sierra-de-perija-exigen-mil-200-litros-de-gasolina-por-cuenca/> Consulta 

del 18.08.20. 

52 El Nacional: Falleció niño de la etnia Yukpa en Zulia por falta de gasolina e insumos médicos [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/fallecio-nino-de-la-etnia-yukpa-en-zulia-por-falta-de-gasolina-e-insumos-medicos/> Consulta del 

11.05.20. 

https://contrapunto.com/nacional/bolivar-lider-pemon-denuncio-que-combustible-y-traslado-en-avionetas-se-cancelan-en-oro/
https://tanetanae.com/los-waraos-tienen-anos-comprando-el-combustible-a-precio-internacional-jesus-jimenez/
https://tanetanae.com/los-waraos-tienen-anos-comprando-el-combustible-a-precio-internacional-jesus-jimenez/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/caciques-yukpas-en-la-sierra-de-perija-exigen-mil-200-litros-de-gasolina-por-cuenca/
https://www.elnacional.com/venezuela/fallecio-nino-de-la-etnia-yukpa-en-zulia-por-falta-de-gasolina-e-insumos-medicos/
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La educación intercultural bilingüe en tiempos 
de pandemia: “Estrategias nacionales” frente 
a historias locales 

La decisión de virtualizar la educación se convirtió en una medida 

a todas luces discriminatoria e inconsulta53. El plan “Cada familia 

una escuela” del Ministerio de Educación fue impracticable en las 

comunidades indígenas, ya que no se adoptó una perspectiva 

específica que tomara en cuenta el contexto de los pueblos 

indígenas. Por un lado, el acceso a las tecnologías de la 

comunicación (radio, televisión, internet, celular, computadora) es 

nulo o muy deficiente y, por el otro, la enorme distancia entre las 

escuelas y los hogares dificulta la entrega de materiales impresos. 

Esto sin contar que en muchos casos no existe diálogo entre la 

educación impartida en la vida cotidiana de la familia 

(cosmovisión y saberes) y la escuela oficial. 

En un comunicado publicado en mayo, los pueblos y 

organizaciones indígenas de Venezuela explicaron que  

“la actual política educativa no se adapta adecuadamente a nuestras 

culturas ni realidades, nuestros niños no cuentan con internet, 

cobertura y televisión, además no se valora suficientemente nuestras 

costumbres ni prácticas tradicionales y tampoco respeta plenamente 

las cosmovisiones de nuestros pueblos”.  

Agregaron que el programa “Préstame tu cuaderno” no estaba 

siendo abordado adecuadamente en las comunidades indígenas 

y que tampoco se estaba ofreciendo el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) a los niños54.  

 
53 Ver en este Informe Anual 2020 el capítulo Derecho a la Educación.  

54 OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS (OMP). Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Venezolana. 

Consejo Misionero Nacional (Comina). Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM Venezuela). Conferencia Venezolana de Religiosos y 

Religiosas (Conver). Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). Consejo Nacional de Laicos (Conalai). Comunicado 

sobre la situación de los pueblos indígenas de Venezuela ante la emergencia sanitaria del Covid-19: Los pueblos indígenas de Venezuela, 

abandonados. Ompress-Venezuela [en línea] <https://www.omp.es/los-pueblos-indigenas-de-venezuela-abandonados/> Consulta del 

21.05.20. 

https://www.omp.es/los-pueblos-indigenas-de-venezuela-abandonados/
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Presiones extractivistas continuaron  
en medio de la pandemia 

 

Minería fluvial en el Arco Minero del Orinoco 

Durante la pandemia continuaron desarrollándose actividades 
petroleras, mineras, agronegocios y forestales55, pese a la solicitud 
de moratoria o suspensión temporal realizada por varias 
organizaciones por considerar estas actividades no esenciales56. 

El 08.04.20 el gobierno promulgó la Resolución 0010 (Gaceta 
Oficial N° 6.526) que contempla la ejecución de minería fluvial 
en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del 
Orinoco (ZDEN-AMO) en áreas importantes de ríos de la 
Guayana venezolana como Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, 
Yuruari y Cuyuní, todos afluentes del río Orinoco, con 
excepción del Cuyuní que drena hacia el río Esequibo. La 
explotación se realizaría en espacios de los mencionados ríos, 
definidos con coordenadas geográficas en la citada resolución, y 
permitiría la extracción por medio de embarcaciones o balsas. 

Con esta resolución, nuevamente el gobierno pasó por encima de las 
demarcaciones y autodemarcaciones de los territorios indígenas, y 
profundizó el parcelamiento y fragmentación de un territorio cuya 
soberanía ha quedado desdibujada entre lo informal, las economías 
criminales, el despojo y el sufrimiento57. 

 

 
55 María Ramírez Cabello: Régimen de Maduro crea compañía y zona militar de desarrollo forestal en área entre Bolívar y Delta Amacuro. 

Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/economia/7989-regimen-de-maduro-crea-compania-y-zona-militar-de-

desarrollo-forestal-en-area-entre-bolivar-y-delta-amacuro> Consulta del 04.01.21. 

56 El Nacional: Piden a los gobiernos adoptar medidas que ayuden a las comunidades indígenas a prevenir 

el contagio del Covid-19 [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/piden-a-los-gobiernos-adoptar-medidas-que-ayuden-a-las-

comunidades-indigenas-a-prevenir-el-contagio-del-covid-19/> Consulta del 22.04.20. 

57 OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA: Resolución N° 0010: una medida ilegal que agrava la destrucción y envenenamiento de 

nuestras fuentes de agua [en línea] <https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/13/resolucion-n-0010-una-medida-ilegal-que-agrava-la-

destruccion-y-envenenamiento-de-nuestras-fuentes-de-agua/> Consulta del 13.05.20. 

http://www.correodelcaroni.com/economia/7989-regimen-de-maduro-crea-compania-y-zona-militar-de-desarrollo-forestal-en-area-entre-bolivar-y-delta-amacuro
http://www.correodelcaroni.com/economia/7989-regimen-de-maduro-crea-compania-y-zona-militar-de-desarrollo-forestal-en-area-entre-bolivar-y-delta-amacuro
https://www.elnacional.com/venezuela/piden-a-los-gobiernos-adoptar-medidas-que-ayuden-a-las-comunidades-indigenas-a-prevenir-el-contagio-del-covid-19/
https://www.elnacional.com/venezuela/piden-a-los-gobiernos-adoptar-medidas-que-ayuden-a-las-comunidades-indigenas-a-prevenir-el-contagio-del-covid-19/
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/13/resolucion-n-0010-una-medida-ilegal-que-agrava-la-destruccion-y-envenenamiento-de-nuestras-fuentes-de-agua/
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/13/resolucion-n-0010-una-medida-ilegal-que-agrava-la-destruccion-y-envenenamiento-de-nuestras-fuentes-de-agua/
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Presencia de grupos armados irregulares  

El 06.05.20 a las seis de la mañana un grupo de ye’kuanas fue 

atacado con armas de fuego, presuntamente por integrantes de 

los “sindicatos”, en el sitio llamado La Puerta “La Bullita”, 

ubicado en el río Caura, estado Bolívar. A través de un 

comunicado publicado el 10.05.20, la Organización Indígena de 

la Cuenca del Caura Kuyujani repudió las permanentes 

amenazas de muerte, el maltrato físico e invasión del territorio 

por parte de grupos armados irregulares llamados sindicatos, 

que desde hace siete años invaden sus tierras ancestrales58.  

En el documento relatan que estos grupos llegaron disparando 

a los indígenas sin mediar una palabra. En el hecho no hubo 

muertos, solo un desaparecido apodado “el Panadero”, de origen 

Wayúu. Los demás pudieron escapar y salir a salvo 

escondiéndose en la selva, señala el texto de Kuyujani59. 

En el mismo mes los habitantes de Maripa, población ubicada a 

orillas del río Caura, denunciaron la instalación de nuevas 

plataformas para la explotación minera custodiadas por grupos 

armados. Las estructuras se estaban levantando en el puerto de 

Maderas del Orinoco, cerca del campamento turístico Wasaña, 

explicó Quilio Carpio, habitante de la localidad60. 

En Amazonas, la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja 

del Sipapo (OIPUS), conjuntamente con Orpia, informó que 

miembros de la comunidad habrían retenido a un grupo de 

embarcaciones que se dirigían hacia el alto Sipapo y Guayapo 

para trasladar combustible, presuntamente destinado a la 

realización de actividades mineras ilegales en la zona, que es 

territorio ancestral del pueblo indígena Uwottüja. En estos 

 
58 Kapé Kapé: Kuyujani rechaza nuevamente amenazas e invasión a sus territorios [en línea] <https://kape-kape.org/2020/05/14/kuyujani-

rechaza-nuevamente-amenazas-e-invasion-a-sus-territorios/> Consulta del 14.05.20. 

59 Ídem. 

60 Kapé Kapé: Habitantes de Maripa rechazan la instalación de balsas mineras [en línea] <https://kape-kape.org/2020/05/06/habitantes-de-

maripa-rechazan-la-instalacion-de-balzas-

mineras/#:~:text=Una%20nueva%20amenaza%20de%20propagaci%C3%B3n,plataformas%20para%20la%20explotaci%C3%B3n%20min

era> Consulta del 06.05.20. 

https://kape-kape.org/2020/05/14/kuyujani-rechaza-nuevamente-amenazas-e-invasion-a-sus-territorios/
https://kape-kape.org/2020/05/14/kuyujani-rechaza-nuevamente-amenazas-e-invasion-a-sus-territorios/
https://kape-kape.org/2020/05/06/habitantes-de-maripa-rechazan-la-instalacion-de-balzas-mineras/#:~:text=Una%20nueva%20amenaza%20de%20propagaci%C3%B3n,plataformas%20para%20la%20explotaci%C3%B3n%20minera
https://kape-kape.org/2020/05/06/habitantes-de-maripa-rechazan-la-instalacion-de-balzas-mineras/#:~:text=Una%20nueva%20amenaza%20de%20propagaci%C3%B3n,plataformas%20para%20la%20explotaci%C3%B3n%20minera
https://kape-kape.org/2020/05/06/habitantes-de-maripa-rechazan-la-instalacion-de-balzas-mineras/#:~:text=Una%20nueva%20amenaza%20de%20propagaci%C3%B3n,plataformas%20para%20la%20explotaci%C3%B3n%20minera
https://kape-kape.org/2020/05/06/habitantes-de-maripa-rechazan-la-instalacion-de-balzas-mineras/#:~:text=Una%20nueva%20amenaza%20de%20propagaci%C3%B3n,plataformas%20para%20la%20explotaci%C3%B3n%20minera
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hechos, que ocurrieron en la madrugada del 15.10.20, los 

miembros de la comunidad de Pendare y de Oipus fueron 

amenazados con mucha agresividad por individuos 

pertenecientes a estos grupos ilegales61.  

Es importante destacar como antecedente que a comienzos de 

marzo se presentó otro incidente en Pendare. En esa oportunidad 

los indígenas anunciaron, a través de un comunicado, la decisión 

de defender sus territorios pacíficamente contra la intrusión de los 

grupos armados irregulares autodenominados Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC)62. 

En Apure, cien indígenas del pueblo Jiwi aseguraron que han 

sido forzados por grupos irregulares a salir de sus territorios 

ancestrales63. Juan Francisco García Escalona, exdiputado a la 

AN por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

denunció que la guerrilla colombiana que gobierna en la 

frontera abusa sexualmente de niñas y esclaviza a los adultos 

de las comunidades indígenas. Aseguró García en entrevista 

para Infobae:  

“Se aprovechan sexualmente de las niñas indígenas que 

tienen más de una cuarta en la cintura, esa es la medida para 

el aprovechamiento sexual de nuestras indígenas de 10 y 11 

años en adelante”64. 

 
61 Wataniba: Pueblo Uwottüja de la Cuenca del Sipapo-Autana solicita protección de su territorio ancestral [en línea] 

<https://watanibasocioambiental.org/pueblo-uwottuja-de-la-cuenca-del-sipapo-autana-solicita-proteccion-de-su-territorio-ancestral/> 

Consulta del 02.11.20. 

62 Laura Clisánchez: Comunidades indígenas de Amazonas alertan sobre intromisión de grupos armados en sus tierras. Correo del Caroní [en 

línea] <www.correodelcaroni.com/ciudad/region/4633-comunidades-indigenas-de-amazonas-alertan-sobre-intromision-de-grupos-

armados-en-sus-tierras> Consulta del 10.03.20. 

63 Liliana Núñez: Indígenas de Apure dicen ser desplazados por grupos irregulares. Radio Fe y Alegría Noticias [en línea] 

<https://www.radiofeyalegrianoticias.com/indigenas-de-apure-dicen-ser-desplazados-por-grupos-irregulares/> Consulta del 25.05.20.  

64 El Nacional: Guerrilla colombiana viola a niñas indígenas en Apure, denunció exdiputado chavista [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/guerrilla-colombiana-viola-a-ninas-indigenas-en-apure-denuncio-ex-diputado-chavista/> 

Consulta del 01.03.20. 

https://watanibasocioambiental.org/pueblo-uwottuja-de-la-cuenca-del-sipapo-autana-solicita-proteccion-de-su-territorio-ancestral/
http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/4633-comunidades-indigenas-de-amazonas-alertan-sobre-intromision-de-grupos-armados-en-sus-tierras
http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/4633-comunidades-indigenas-de-amazonas-alertan-sobre-intromision-de-grupos-armados-en-sus-tierras
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/indigenas-de-apure-dicen-ser-desplazados-por-grupos-irregulares/
https://www.elnacional.com/venezuela/guerrilla-colombiana-viola-a-ninas-indigenas-en-apure-denuncio-ex-diputado-chavista/
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Durante 2020 también se detectó la presencia de garimpeiros 

procedentes de Brasil en el Alto Orinoco (Amazonas), territorio 

ancestral del pueblo Yanomami65. 

 

Presos políticos indígenas y la muerte 
anunciada de Salvador Franco 

 

En diciembre de 2019 fueron detenidos 13 indígenas66 del 

pueblo Pemón por la llamada Operación Aurora67, en la que se 

produjo el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano 

Montilla, en el sector Luepa, municipio Gran Sabana, estado 

Bolívar. El grupo fue acusado por los cargos de asociación para 

delinquir, conspiración contra la forma política, sustracción de 

armas de fuego o municiones en resguardo, y terrorismo; pero 

no fue sino hasta finales de noviembre de 2020, tras ocho meses 

de retardo procesal, cuando pasaron a fase de juicio.  

El Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas por el Foro 

Penal, Olnar Ortiz, asegura que todos los indígenas detenidos 

alegan haber actuado bajo engaño68. En junio de 2020, Amnistía 

Internacional exigió al Gobierno nacional que rectificara las 

 
65 SOS Orinoco: Pueblos Yanomami y Ye’kwana bajo amenaza de los garimpeiros en Brasil y Venezuela [en línea] 

<https://sosorinoco.org/es/hechos/violacion-de-derechos-humanos/pueblos-yanomami-y-yekwana-bajo-amenaza-de-los-garimpeiros-en-

brasil-y-venezuela/> Consulta del 18.11.20. 

66 Salvador Franco, Fiaciencio Maya, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, 

Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Óscar Albeniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel 

Martínez y Pantaleón Hovito Mesía. 

67 “La Operación Aurora se hizo en respaldo al llamado de Juan Guaidó al cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Estuvo encabezada por un 

militar desertor de la Guardia Nacional Bolivariana. Todo eso en medio de un clima de tensión social y política en Gran Sabana luego de que en 

febrero de 2019 una comisión militar asesinara a cuatro indígenas de San Francisco de Yuruaní (Kumarakapay) y a cinco más que participaban en 

otras protestas en el municipio para exigir la entrada de la ayuda humanitaria por la frontera con Brasil. El hecho dio paso a la militarización 

definitiva del territorio y la represión del pueblo pemón”. Laura Clisánchez: Difieren por tercera vez audiencia preliminar de los 13 pemones 

detenidos por la Operación Aurora. Correo del Caroní [en línea] <www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7599-difieren-por-tercera-vez-

audiencia-preliminar-de-los-13-pemones-detenidos-por-la-operacion-aurora> Consulta del 20.11.20. 

68 Laura Clisánchez: Difieren por tercera vez… Ob. cit. 

https://sosorinoco.org/es/hechos/violacion-de-derechos-humanos/pueblos-yanomami-y-yekwana-bajo-amenaza-de-los-garimpeiros-en-brasil-y-venezuela/
https://sosorinoco.org/es/hechos/violacion-de-derechos-humanos/pueblos-yanomami-y-yekwana-bajo-amenaza-de-los-garimpeiros-en-brasil-y-venezuela/
http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7599-difieren-por-tercera-vez-audiencia-preliminar-de-los-13-pemones-detenidos-por-la-operacion-aurora
http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7599-difieren-por-tercera-vez-audiencia-preliminar-de-los-13-pemones-detenidos-por-la-operacion-aurora
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condiciones de reclusión de los 13 indígenas. Denunciaban que 

estaban siendo procesados desconociéndose la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los estándares 

de derechos humanos que establecen la obligación del Estado 

de respetar los sistemas de justicia indígenas69. 

Ortiz declaró que desde mayo, cuando se realizó el traslado de 

los indígenas al Internado Judicial del Rodeo II, en el estado 

Miranda, donde permanecen recluidos, han presentado 

problemas gastrointestinales. También acotó que entre julio y 

agosto manifestaron síntomas de Covid-1970. 

El 03.01.21 falleció Salvador FRANCO (44), uno de estos presos 

políticos. Según el certificado de defunción emitido después de la 

autopsia, Franco murió a causa de edema cerebral, shock séptico y 

otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que 

padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta 

de atención médica. “Lo dejaron morir, ya que nunca fue traslado a un 

centro de salud, teniendo orden judicial desde el 27.11.20”, denunció 

Alfredo Romero, director del Foro Penal71.  

Entre tanto, más de 15 instituciones católicas se pronunciaron sobre 

la muerte del indígena en un comunicado titulado “La vida humana es 

sagrada”72. El trato inhumano y cruel recibido por Salvador Franco se 

suma a otras situaciones que se han presentado en cárceles y retenes 

policiales, denunciadas por organizaciones de derechos humanos y 

organizaciones internacionales. 

 

 
69 José Rivas: Pemones detenidos por asalto a fuerte militar pasarán a juicio acusados de terrorismo. Correo del Caroní [en línea] 

<www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7691-pemones-detenidos-por-asalto-a-fuerte-militar-pasaran-a-juicio-acusados-de-terrorismo> 

Consulta del 30.11.20. 

70 Rosangely Bruces: A juicio los 13 pemones acusados de terrorismo. Primicia [en línea] <https://primicia.com.ve/sucesos/a-juicio-los-13-

pemones-acusados-de-terrorismo/> Consulta del 02.12.20. 

71 El Nacional: Pemón Salvador Franco murió por tuberculosis y desnutrición [en línea] <https://www.elnacional.com/venezuela/pemon-

salvador-franco-murio-por-tuberculosis-y-desnutricion/> Consulta del 05.01.21. 

72 Revista SIC: La vida humana es sagrada: más de 15 instituciones católicas se pronuncian sobre la muerte del indígena Salvador Franco [en 

línea] <https://revistasic.gumilla.org/2021/la-vida-humana-es-sagrada-mas-de-15-instituciones-catolicas-se-pronuncian-sobre-la-muerte-del-

indigena-salvador-franco/> Consulta del 06.01.21. 

http://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/7691-pemones-detenidos-por-asalto-a-fuerte-militar-pasaran-a-juicio-acusados-de-terrorismo
https://primicia.com.ve/sucesos/a-juicio-los-13-pemones-acusados-de-terrorismo/
https://primicia.com.ve/sucesos/a-juicio-los-13-pemones-acusados-de-terrorismo/
https://www.elnacional.com/venezuela/pemon-salvador-franco-murio-por-tuberculosis-y-desnutricion/
https://www.elnacional.com/venezuela/pemon-salvador-franco-murio-por-tuberculosis-y-desnutricion/
https://revistasic.gumilla.org/2021/la-vida-humana-es-sagrada-mas-de-15-instituciones-catolicas-se-pronuncian-sobre-la-muerte-del-indigena-salvador-franco/
https://revistasic.gumilla.org/2021/la-vida-humana-es-sagrada-mas-de-15-instituciones-catolicas-se-pronuncian-sobre-la-muerte-del-indigena-salvador-franco/
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Muere Onésimo Fernández, uno de los 
heridos de la masacre de Kumarakapay  

 

El 11.03.20 murió el indígena pemón Onésimo FERNÁNDEZ 

(49), tras resultar herido, hace más de un año, en la protesta del 

22.02.19 que apoyaba la entrada de la ayuda humanitaria al 

país. El disparo, que vino de funcionarios militares en 

Kumaracapay, penetró la columna vertebral de Fernández y lo 

dejó parapléjico.  

Fernández estuvo recluido durante ocho meses en un hospital en 

Brasil, y luego comenzó a ser atendido por sus familiares en casa. 

Constantemente se quejaba de sufrir mucho dolor. La herida 

toracoabdominal evolucionó con lesión gástrica y paraplejia.  

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos 

Humanos (PROVEA) informó que desde hacía 20 días 

Fernández había dejado de comer y comenzó a debilitarse. Fue 

trasladado al hospital de Santa Elena de Uairén, donde sus 

órganos comenzaron a ceder73. 

 

 
73 El Nacional: Falleció indígena pemón que fue herido en una protesta hace un año [en línea] 

<https://www.elnacional.com/venezuela/fallecio-indigena-pemon-que-fue-herido-en-una-protesta-hace-un-ano/> Consulta del 11.03.20.  

https://www.elnacional.com/venezuela/fallecio-indigena-pemon-que-fue-herido-en-una-protesta-hace-un-ano/
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Elección de diputaciones indígenas 
a la Asamblea Nacional 

 

El 09.12.20 resultaron electos los diputados indígenas Kariela 

Medina, José Martínez y Yimmys Rodríguez, en un proceso que 

se realizó tres días después de las elecciones parlamentarias en 

las que el resto del país votó para escoger 274 representantes, y 

en el cual se eliminó el voto universal, directo, libre y secreto de 

los indígenas, recayendo este en voceros elegidos en asambleas 

comunitarias. El proceso se llevó a cabo en diez de los 23 

estados de Venezuela que representan a las tres regiones del 

país con comunidades indígenas. Según informó el Consejo 

Nacional Electoral (CNE), el padrón electoral para esta votación 

fue de 3.558 personas. 

En el informe “La extinción (del voto) indígena”74, PROVEA 

denuncia que el CNE no realizó las consultas previas, libres e 

informadas en comunidades y pueblos indígenas para realizar 

estos cambios, y tampoco contó con el consentimiento previo. 

La Resolución 200630-0024, aprobada el 30.06.20 y que contiene 

el nuevo reglamento para las elecciones parlamentarias, 

estableció modificaciones muy preocupantes y retrocesos en 

materia de garantías en derechos políticos y culturales de 

pueblos y comunidades indígenas. 

Así lo afirmó el comunicado suscrito por 14 organizaciones de 

20 pueblos multiétnicos de Amazonas75, que a su vez señaló que 

fue a través de organizaciones indígenas inscritas en el CNE o 

vinculadas a la estructura de gobierno como se modificó el 

reglamento para las diputaciones indígenas.  

 
74 PROVEA: “La extinción (del voto) indígena: Nuevo reglamento electoral, falta de protocolos claros e información diferenciada de la pandemia 

Covid-19 vulnera el derecho al sufragio, la participación política y pone en riesgo la salud de pueblos y comunidades indígenas de Venezuela” [en 

línea] <https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/12/InformeElectoral-Pueblos-Indigenas.pdf> Consulta del 10.02.21. 

75 PROVEA: Pronunciamiento de Pueblos Indígenas tras Resolución Nº 200630-0024 [en línea] 

<https://www.derechos.org.ve/actualidad/pronunciamiento-de-pueblos-indigenas-tras-resolucion-no-200630-0024> Consulta del 31.07.20.  

https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/12/InformeElectoral-Pueblos-Indigenas.pdf
https://www.derechos.org.ve/actualidad/pronunciamiento-de-pueblos-indigenas-tras-resolucion-no-200630-0024
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De igual forma resultó preocupante que precisamente en el periodo 

de mayor número de contagios (agosto y septiembre de 2020), en 

semanas declaradas de cuarentena radical y con un aumento 

progresivo de protestas por la escasez de gasolina, se realizaran las 

asambleas comunitarias en 4.000 comunidades indígenas76.  

 
76 PROVEA: “La extinción (del voto) indígena”. Ob. cit. 
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