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Resumen

Venezuela atraviesa una crisis humanitaria y política, caracterizada por una gra-

ve crisis económica, hiperin�ación desbordante, ausencia de productos bási-

cos, falta de medicamentos y atención médica, y violencia urbana muy alta.

Los pueblos indígenas de la Amazonía, al ser una población vulnerable, se ven 

gravemente afectados, con una situación particular dadas las diferencias cultu-

rales, la ubicación geográ�ca y su epidemiología particular. 

Como resultado de la crisis humanitaria, estos pueblos han visto vulnerados los 

siguientes derechos: salud, seguridad alimentaria, libre tránsito e Integridad Fí-

sica dentro de sus territorios.

Se presentan los resultados de un análisis inicial sobre cuatro derechos de inte-

rés para las poblaciones indígenas de la Amazonía venezolana en el contexto 

de la crisis humanitaria vivida por Venezuela, a partir de información suministra-

da directamente por miembros de algunas comunidades de ocho Pueblos Indí-

genas del estado Amazonas. Los derechos analizados son: Seguridad Alimen-

taria, Integridad Física, Libre Tránsito y Salud. Los resultados se presentan 

primero por derecho y luego por Pueblo Indígena. Partimos de las interrogantes 

que necesitamos responder sobre cada tema para poder generar, a partir de 

ellas, una serie de variables que pudiesen ser aproximadas mediante encues-

tas, entrevistas abiertas y talleres y posteriormente sistematizadas. Culminamos 

con algunas recomendaciones en función de las conclusiones generales. 
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1. Introducción y Contexto General

En el contexto de la crisis política, social, económi-

ca y humanitaria que ha venido viviendo Venezuela en los 

últimos años, el Grupo de Trabajo Socioambiental de la 

Amazonía “Wataniba”, conjuntamente con las principales 

organizaciones indígenas del estado Amazonas, ha reali-

zado un seguimiento de los principales impactos y vulne-

raciones a los derechos fundamentales de los pueblos 

indígenas. En esta oportunidad y vistas las nuevas situa-

ciones emergentes que han surgido en el marco de la 

crisis, se ha querido profundizar en el estudio de cuatro 

derechos fundamentales que se ven vulnerados por estas 

situaciones. Estos son: El derecho al libre tránsito, el de-

recho a la integridad física, el derecho a la seguridad ali-

mentaria y el derecho a la salud. En este sentido nuestra 

organización ha realizado un estudio de campo que per-

mite determinar los alcances, la vigencia y la afectación 

de cada uno de estos derechos en los pueblos indígenas 

del estado Amazonas; entre ellos los pueblos Yanomami, 

Ye’kwana, Uwottüja, Yabarana y Arawak (Baniba, Baré, 

Piapoco y Kurripaco) para un total de ocho pueblos indí-

genas diferentes. En pocas palabras en este contexto, la 

pregunta que nos hacemos es ¿Cómo se ven afectados 

estos derechos en los pueblos indígenas de la Amazonía 

venezolana por la crisis humanitaria? Para ello se utilizó 

una muestra compuesta por representantes de diferentes 

pueblos de todo el estado Amazonas. Este estudio re�eja 

unas situaciones particulares, pero las mismas están in-

sertas en un contexto general marcado por estas realida-

des emergentes a las cuales se hacía referencia anterior-

mente. Por ejemplo, la crisis humanitaria ha tenido un 

impacto muy fuerte en el deterioro y falta de funciona-

miento del sistema de salud pública en el Estado Amazo-

nas, el cual ha generado no solo el aumento de enferme-

dades endémicas y epidémicas, sino también la 

reaparición de enfermedades ya controladas en la región 

en el pasado. En concreto la malaria ha ido en aumento 

en los últimos años produciendo altas tasas de morbili-

dad y mortalidad, las hepatitis continúan generando mor-

talidad en el pueblo Yanomami en el Alto Orinoco y re-

cientemente, durante el año 2018 nuestras instituciones 

hicieron pública una epidemia de sarampión que estaba 

afectando a las comunidades Yanomami del Alto Ocamo 

(Municipio Alto Orinoco). Dicha epidemia se había mante-

nido bajo reserva y no se estaban tomando medidas 

efectivas para controlar la situación. En el curso de la mis-

ma fallecieron aproximadamente según cifras de la Orga-

nización Panamericana de la Salud, ciento un personas 

(101) y las medidas de control y vacunación tomadas se 

debieron a la presión ejercida por instituciones de defensa 

de derechos indígenas y las propias organizaciones.

Con relación a la mortalidad por enfermedades en-

démicas se siguen manteniendo tasas que indican que 

aproximadamente el 50% de los niños Yanomami muere 

antes de los 3 años por diversas causas. Mientras tanto, 

experiencias de atención en salud bastante positivas como 

el Plan de Salud Yanomami, que funcionaron con mucha 

fuerza en años anteriores, se han visto completamente de-

bilitados por falta de presupuesto y coordinación. Este plan 

especial de salud ha dejado de ser una prioridad para el 

estado venezolano.

Hay que destacar con relación a la atención en salud 

en comunidades indígenas en áreas de difícil acceso, que 

hay algunos esfuerzos positivos realizados por los Programa 

de Control de la Malaria y por el Programa de Control de la 

Oncocercosis (éste último �nanciado en buena medida por 

la OEPA), ejecutados por el Centro Amazónico de Investiga-

ción y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET), 

institución que hace parte del sistema de salud público, 

quienes realizan entradas a zonas de difícil acceso con equi-

pos itinerantes e integran a agentes comunitarios de salud 

indígena. Si bien esto tiene una cierta regularidad en térmi-

nos de atención, el seguimiento se ve afectado por los 

problemas logísticos del traslado aéreo que requiere apoyo 

militar. Es importante resaltar los resultados bastante positi-

vos en términos de control de la oncocercosis implementados 

por el CAICET en el área Yanomami, quienes no solo han 

logrado atender a la población afectada, sino que han 

reducido a niveles mínimos la transmisión. También es 

importante mencionar la relación entre el crecimiento de la 

minería ilegal y el aumento de enfermedades como la mala-

ria; hay una relación directa entre el aumento del paludismo 

en aquellos municipios donde hay mayor actividad minera. 

Inclusive hay reportes de casos de intoxicación aguda por 

mercurio y otras substancias tóxicas en el agua en el Alto 

Ventuari y Alto Ocamo que han provocado la muerte de va-

rios indígenas Yanomami y Sanema. 

Otra de las situaciones que se evidencian en el con-

texto de la crisis es la vinculada a la alimentación de los 
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pueblos y comunidades indígenas, los cuales en muchos 

casos han cambiado sus patrones tradicionales de produc-

ción y alimentación, debido a la introducción de nuevos mo-

delos de suministro de alimentos por parte del Estado. Se 

ha observado una alteración del modo tradicional de consu-

mo de alimentos por la implementación de políticas públicas 

ajenas a las comunidades. También cabe destacar que la 

grave crisis económica y humanitaria ha producido en mu-

chos casos una situación a la inversa, es decir miembros de 

comunidades indígenas que habían migrado a la ciudad de 

Puerto Ayacucho, actualmente afectados por situaciones de 

falta de alimentos y miseria, han retornado a sus lugares de 

origen y están realizando de nuevo sus actividades tradicio-

nales de subsistencia como la agricultura, la pesca, la caza 

y la recolección; es lo que muchos llaman “la vuelta al conu-

co” es decir el regreso a su alimentación originaria. Esto es 

bastante importante en términos de autogestión y garantía 

del derecho a la alimentación y tiene una vinculación directa 

como mecanismo de utilización del espacio territorial y pro-

tección del mismo. La realización de actividades tradiciona-

les y el ejercicio de la economía propia, es una garantía para 

la protección del territorio como pueblos con identidad es-

pecí�ca. Hay que recordar que la supervivencia física y cul-

tural de los pueblos indígenas está vinculada a la garantía 

del territorio y en esto juega un papel fundamental la ocupa-

ción y uso del espacio donde se realiza su vida colectiva, 

económica, social, política, cultural y espiritual. Desde esta 

perspectiva la vinculación entre el derecho a la seguridad 

alimentaria y el derecho al territorio es directa, puesto que la 

garantía de los territorios está vinculada a las posibilidades 

de una alimentación adecuada. En este sentido cobran par-

ticular importancia los procesos de demarcación y autode-

marcación de tierras indígenas los cuales permiten entre 

otros aspectos garantizar la alimentación según sus propios 

patrones socioculturales.

Por otra parte derechos como el libre tránsito y la 

seguridad personal se han visto afectados por varios pro-

blemas en el transporte terrestre y �uvial que existen en el 

Estado Amazonas, especialmente la grave crisis de com-

bustible presente en la región por el desvío hacia la activi-

dad minera y por la presencia y actuación de grupos irregu-

lares armados de diferente naturaleza (disidencia de la 

guerrilla colombiana, paramilitares, ma�as mineras, narco-

trá�co y otros) actuando en territorios indígenas y limitando 

la movilización de las comunidades. Estos grupos actúan 

controlando la movilidad indígena y en protección de los 

diferentes campamentos de minería ilegal. Los grupos ar-

mados tienen varios años operando en la región a diferen-

tes niveles sin que las autoridades del Estado venezolano 

hayan tomado medidas efectivas para controlar su presen-

cia y actuación en actividades ilegales. Esta situación es 

pública y ha sido documentada a diversos niveles por me-

dios de comunicación e investigaciones difundidas por vía 

digital. Por lo tanto, hay una evidente omisión por parte del 

Estado Venezolano en el control de esta situación. En el año 

2019 se reportaron al menos dos enfrentamientos violentos 

entre estos grupos irregulares armados y autoridades mili-

tares, con un saldo de varias personas fallecidas en áreas 

indígenas en la cercanía de Puerto Ayacucho. Otra novedad 

vinculada a estos grupos son las actividades de narcotrá�-

co presentes en algunos territorios pertenecientes a pue-

blos indígenas, las cuales no solo representan una actividad 

ilegal, sino que tienen impactos socioculturales muy fuertes 

en las comunidades, debido a temas como el reclutamiento 

de jóvenes para trabajar en estas actividades, el suministro 

de bienes ajenos a la economía tradicional, la dependencia 

económica y la ocupación de espacios territoriales indíge-

nas. Esto tiene una relación directa con el derecho a la inte-

gridad física y la seguridad, ya que hay reportes no solo de 

amenazas, sino también casos concretos de agresiones, 

daños a bienes materiales y desapariciones de algunos in-

dígenas. En concreto representantes de los pueblos indíge-

nas Yabarana, Ye’kwana, Uwottüja y Arawak quienes han 

sido amenazados y presionados para permitir dichas activi-

dades en territorios indígenas, generando fuertes impactos 

en estos representantes de organizaciones indígenas y limi-

tando sus actividades. 

Frente a la situación descrita y en este contexto que 

tiene fuertes impactos sobre toda la población, pero espe-

cialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, 

es importante resaltar la afectación de algunos derechos es-

pecí�cos como los seleccionados en esta investigación. La 

asociación “Wataniba” junto con las principales organizacio-

nes indígenas de la región vienen alertando desde el año 

2010 sobre la afectación de los derechos indígenas y am-

bientales reconocidos como derechos fundamentales en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la 

falta de implementación de los mismos a través de políticas 

efectivas que permitan garantizarlos. Por tal motivo promo-

vimos y publicamos un estudio con participación de repre-



Wataniba
 Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía

7

sentantes de varias instituciones públicas y privadas, deno-

minado “El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural. 

Políticas públicas y derechos de los pueblos indígenas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999-

2010”. En esta publicación evaluamos la implementación de 

los derechos indígenas, pudiendo comprobar no solo algu-

nos avances normativos, y de participación política indígena, 

sino también la falta de desarrollo de políticas públicas cohe-

rentes que permitieran avanzar en derechos fundamentales 

como la demarcación de hábitats y tierras indígenas, la sa-

lud y la educación intercultural y bilingüe. En este estudio 

cuestionamos fuertemente la política indígena del Estado 

implementada a partir del año 2006, sobre todo desde de la 

creación del Ministerio de Pueblos Indígenas que, en lugar 

de dedicarse a promover la implementación de los diversos 

derechos, se concentró en desarrollar acciones vinculadas a 

la donación de bienes materiales generando no solo depen-

dencia, abandono de actividades tradicionales, sino tam-

bién dividiendo a las comunidades y organizaciones indíge-

nas. Hasta el presente las líneas de trabajo seguidas por 

dicha institución han sido las mismas.

En cuanto al grave problema de la minería en la re-

gión amazónica, el fuerte crecimiento de esta actividad en 

diversas zonas y las graves amenazas que representa para 

el ambiente y la protección de los territorios indígenas, las 

organizaciones indígenas han señalado en un comunicado 

de enero de 2019 denominado “Organizaciones Indígenas 

de Amazonas sobre los Impactos de la Minería en la Región 

Amazónica”, señalan: “Nos preocupa seriamente el incre-

mento de la actividad minera en el estado Amazonas, en 

las regiones y áreas de las cuencas de los ríos Cuao, Sipa-

po, Guayapo, Parucito, Ventuari, Parú, Atacavi, Asita, Ata-

bapo, Ocamo, Cunucunuma, Guainía, Río Negro, Casi-

quiare, Padamo, entre otros, y los grandes impactos que se 

generan como consecuencia de esta actividad, especial-

mente ambientales, socioculturales y sanitarios… Igual-

mente, queremos destacar que desde el año 2015 las or-

ganizaciones indígenas venimos alertando al Presidente de 

la República Nicolás Maduro, sobre los impactos de la mi-

nería en el Estado, especialmente en el Parque Nacional 

Yapacana. La minería en todo el Estado Amazonas ha pro-

piciado la deforestación de grandes extensiones de bos-

ques, el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la con-

taminación de las aguas a causa del mercurio y otras 

sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio 

en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación 

de los suelos, el incremento de enfermedades como la ma-

laria y el sarampión, infecciones de transmisión sexual, el 

alcoholismo, el uso de drogas, la prostitución, la delincuen-

cia, la deserción escolar, el desplazamiento de sus tierras y 

abandono de comunidades, la presencia de grupos irregu-

lares armados, con�ictos interétnicos, enfermedades de la 

piel, enfermedades respiratorias, que afectan directamente 

a estas comunidades, eventos todos que generan cambios 

en los modos de vida de los pueblos indígenas y la econo-

mía propia basada en las actividades tradicionales de sub-

sistencia… Por otra parte, desde el año 2013, hemos veni-

do alertando sobre la nueva política minera del Estado 

venezolano, especialmente sobre el proyecto denominado 

“Arco Minero del Orinoco” (Zona de Desarrollo Estratégico 

Arco Minero del Orinoco - ZDEAMO) destinado a la explo-

ración y explotación de diversos minerales en la región 

Guayana, al sur del Orinoco, ya en ejecución en el estado 

Bolívar sin un proceso de consulta previa, libre e informada 

(Art. 120 Constitución), sin estudios de impacto ambiental 

(Art. 127 y siguientes de la Constitución) y sin que se haya 

realizado de manera efectiva el proceso de demarcación de 

hábitats y tierras indígenas (Art 119 de la Constitución)… 

Desde esta perspectiva queremos rati�car que la vocación 

de nuestra Amazonía está vinculada a modelos de bienes-

tar sostenible desde el punto de vista ambiental, social y 

cultural, y la preservación de los frágiles ecosistemas ama-

zónicos, especialmente la conservación de los recursos 

hídricos para el futuro y contribuir a frenar aspectos que 

impulsan el cambio climático.” 

Por otra parte, es necesario resaltar que durante el 

año 2019 se tuvo conocimiento de la invasión del territorio 

Yanomami por parte de miles de garimpeiros (mineros ilega-

les brasileños). En el mes de agosto de 2019, la asociación 

“Wataniba” recibió información de la organización Yanoma-

mi Hutukara (Brasil), que la tierra indígena Yanomami en los 

estados de Roraima y Amazonas, estaba siendo invadida 

por un aproximado de 20 mil garimpeiros, los cuales esta-

rían explotando oro en la mayor tierra indígena brasileña. 

Esta situación ha sido documentada por varios medios de 

comunicación nacionales e internacionales, donde se desta-

ca no solo la ocupación del territorio Yanomami, sino tam-

bién las diferentes amenazas que vienen sufriendo los líde-

res Yanomami. También hay señalar que los garimpeiros 

tienen una alta movilidad en la zona y no respetan las fronte-
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ras entre Brasil y Venezuela, por lo que existe el riesgo de 

que entren en territorio venezolano causando daños a co-

munidades Yanomami en Venezuela, tal como ocurrió con la 

masacre de los Yanomami de Haximú en 1993; donde fue-

ron asesinados 16 indígenas por parte de garimpeiros en el 

lado venezolano. Hay que resaltar que la presencia garim-

peira de lado venezolano es cíclica, con numerosos antece-

dentes de afectaciones a la Integridad Física sin que el Esta-

do haya tomado medidas efectivas para implementar 

acciones de control permanente. Lo que está claro es que 

en los últimos años ha habido un aumento de las activida-

des mineras ilegales en la Amazonía venezolana, sobre todo 

en áreas remotas y de difícil acceso. 

Para entender el contexto en el que se realiza la in-

vestigación, indicamos que la Amazonia venezolana está 

conformada, desde un punto de vista biogeográ�co y ecoló-

gico, por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. 

Abarca de esta forma la Guayana venezolana y buena parte 

del Delta del río Orinoco. Su extensión supera los 450 mil 

kilómetros cuadrados. Sin embargo, a los efectos de este 

trabajo, el foco de atención se centró en el estado Amazo-

nas y en un municipio del estado Bolívar.

El estado Amazonas está integrado por siete munici-

pios, de los cuales Atures es el que presenta mayor desarro-

llo urbano y vial. Es la sede de la capital del estado, Puerto 

Ayacucho, por lo que cuenta con la mayor oferta de servi-

cios. Es también un estado fronterizo que limita al oeste con 

Colombia y al sur y al este con Brasil. En el municipio Atures 

se encuentra casi un tercio de la población indígena de la 

entidad, mientras que los dos tercios restantes habitan en 

áreas rurales, de tipo selvático, asociadas, mayormente, con 

sus territorios de ocupación tradicional. 

Para la realización de esta investigación se diseñaron 

entrevistas semi-estructuradas que fueron realizadas a 

miembros de pueblos indígenas que se encontraban de visi-

ta en la ciudad de Puerto Ayacucho, o a indígenas con una 

alta conexión con sus comunidades de procedencia. Así 

mismo, se llevaron a cabo entrevistas a líderes de organiza-

ciones indígenas de base con un amplio conocimiento de la 

situación de sus pueblos, y se recaudó información en talle-

res de trabajo con las organizaciones indígenas. El trabajo 

de plani�cación, diseño de instrumentos, validación inicial y 

realización de entrevistas se llevó a cabo entre los meses de 

febrero a octubre de 2019. Posteriormente, se procedió a la 

sistematización y análisis de la información recopilada. 

2. Población entrevistada (Muestra) 

En el mes de septiembre del 2019 se entrevistaron 

a 51 indígenas, integrantes de 31 comunidades de los es-

tados Amazonas y Bolívar, pertenecientes a seis de los 

siete municipios del estado Amazonas y un municipio del 

estado Bolívar (Tabla 1). El ámbito geográ�co abarcado 

puede verse en la �gura 1A y 1B, mientras en la tabla 1 se 

aprecia el grupo lingüístico y número de entrevistados por 

comunidad. En el caso de los Arawak, se hizo la distinción 

de su subgrupo lingüístico. Como puede verse, los grupos 

más representativos fueron los Yanomami, los Ye’kwana y 

los Uwottüja. 

Tabla 1. Distribución por pueblo indígena de las personas 
entrevistas

Pueblo indígena
Municipio

Comunidad (Nombre indígena / nombre criollo)

Número de 
personas 

entrevistadas

Arawak 8

Baniva

Atabapo

Guarinuma (Boca del Diablo) 1

Maraco (San Fernando de Atabapo) 1

Bare

Atabapo

Maraco (San Fernando de Atabapo) 1

Rio Negro

Dariwa (S/I)* 1

S/I (San Carlos de Rio Negro) 1

Kurripako 

Atures

S/I (La Esperanza) 1

Piapoco

Atabapo

S/I (La Primavera) 1

Atures

S/I (Monte Bello) 1

Uwottüja 11

Autana

S/I (Caño Grulla del Orinoco) 7

Yäwi Ojusude (Laguna Moriche) 1

Manapiare

Yutaje (S/I) 1

S/I (San Juan de Manapiare (multiétnico)) 1

Atures

S/I (Alto Carinagüa) 1
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Figura 1A. Distribución espacial de las comunidades a las que pertenece la población entrevistada para evaluar la condición 
del ejercicio de su derecho a la alimentación, la salud, el libre tránsito y la integridad física

Yabarana 5

Manapiare

S/I (Majagua) 2

S/I (San Juan de Manapiare (multiétnico)) 3

Yanomami 15

Alto Orinoco

Apurusi (S/I) 1

Cataliböwei (S/I) 1

Janiama (S/I) 1

Konashiwä (S/I) 1

Ocamo (S/I) 4

Okiamo (S/I) 1

S/I (San Juan de Padamo) 3

Shelecasi (S/I) 1

Warapana (S/I) 1

Wareta (S/I) 1

Ye’kwana 12

Alto Orinoco

Mawadi Anojudu (Culebra/Belén) 3

Mawishiña (S/I) 1

Manapiare

Cacuri (S/I) 3

Wesookuäjaiña (San Martín) 1

Wasadanña (S/I) 1

Sucre (Edo. Bolívar)

Anadekenña (S/I) 1

Kuyununña (Las Pavas) 1

Jada inñadü (Playón) 1

Total 51

Nota: *S/I = Sin información, para el nombre indígena o el criollo colocado 
entre paréntesis
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La población entrevistada está compuesta en un 

35% (18) por mujeres y 65% (33) de hombres, de diferentes 

profesiones, siendo la profesión docente la más representa-

da. Las edades variaron entre 17 y 74 años. En la �gura 2 se 

puede apreciar la distribución por grupos etarios de los 

hombres y mujeres entrevistados. La mayor cantidad de 

personas entrevistadas (54%) se encuentra en el grupo en-

tre los 18 y 40 años. Sin embargo, la edad promedio de los 

entrevistados fue de 47 años para los Arawak, 44 para los 

Uwottüja, 40 para los Yabarana, 33 para los Yanomami y 42 

para los Ye’kwana. La proporción de mujeres y hombres fue 

de 50-50% para los Arawak, 45-55% para los Uwottüja, 60-

40% para los Yabarana, 13-87% para los Yanomami y 33-

67% para los Ye’kwana.

Figura 1B. Localización de las comunidades a las que pertenece la población entrevistada para evaluar la condición del ejercicio 
de su derecho a la alimentación, la salud, el libre tránsito y la integridad física.

Figura 2. Entrevistados indígenas de los pueblos Arawak, 
Uwottüja, Yabarana, Yanomami y Ye’kwana 

según su sexo y grupo etario.
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3. Derechos objeto
de la investigación

3.1 Seguridad alimentaria

Entender la alimentación de los pueblos y comunida-

des indígenas amazónicas implica un conocimiento del terri-

torio que ocupan, la biodiversidad y sus prácticas culturales. 

En la actualidad, los sistemas culturales tradicionales que 

permiten la obtención del sustento alimenticio han experi-

mentado cambios debido a las interacciones frecuentes con 

las poblaciones no indígenas. A continuación, se presenta 

una visión rápida y general con respecto al tipo de alimentos 

que se están consumiendo en comunidades del estado 

Amazonas.

Consumo de alimentos tradicionales

Para obtener el sustento alimenticio en su vida coti-

diana, casi todos los entrevistados (96%) indicaron que 

cuentan con Conuco (cultivos tradicionales). Esto indica que 

la agricultura de tala y quema en las sociedades amazónicas 

de Venezuela, en especial en el estado Amazonas, sigue 

siendo uno de los aspectos principales para la obtención de 

alimentos. La variedad de alimentos producidos en el conu-

co incluye frutas, verduras, tubérculos, raíces comestibles, 

hortalizas y algunas hierbas y cereales; la producción de ali-

mentos a partir de la agricultura tradicional es permanente, y 

resulta ser su�ciente para abastecer a la familia. Los alimen-

tos obtenidos se rigen por una producción estacional (ver 

Anexo 1). Los trabajos en los conucos se realizan en diferen-

tes etapas, las cuales dependen de la vida útil de éste. De 

acuerdo con las personas entrevistadas, la duración prome-

dio del conuco amazónico entre las etnias que se consulta-

ron va de uno a tres años. 

El 94% de los entrevistados indicó que se dedica a 

actividades como la pesca, la caza y la recolección, sien-

do la pesca la actividad más practicada (Figura 3), es de-

cir, es la fuente más importante de proteína animal para la 

población entrevistada. Sin embargo, existen diferencias 

entre los diferentes pueblos (Figura 4), de manera que, por 

ejemplo, son los Arawak y los Ye´kwana los dos pueblos 

donde más personas no llevan a cabo ninguna de estas 

actividades (6% del total de entrevistados). Así mismo, 

para los Uwottüja y los Yanomami la pesca es la actividad 

más importante, mientras que, en los Arawak, la pesca y 

la caza tienen el mismo nivel de relevancia. En el caso de 

los Ye´kwana, dentro de la población entrevistada, la ma-

yor proporción se dedica a la recolección. Por su parte, 

para los Yabarana, las tres actividades tienen el mismo 

nivel de importancia.

Figura 3. Participación en actividades tradicionales 
para la obtención de alimento por parte de indígenas amazónicos, 

especialmente del estado Amazonas.

Figura 4. Importancia relativa de las actividades 
de subsistencia entre las personas indígenas entrevistadas 

considerando su etnia.

El sustento obtenido de la pesca está conformado 

por una diversidad de aproximadamente 30 especies de 

peces de agua dulce, las cantidades de pescado obteni-

das se rigen ecológicamente por las estaciones de lluvias 

y sequías. La recolección proporciona sustento con base 

en la búsqueda y obtención de insectos, artrópodos, crus-

táceos, frutas y hongos. Las actividades de cacería se or-
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ganizan en función de optimizar la obtención de carne de 

mamíferos, aves y reptiles (Ver Anexo 2). 

Aparte de las actividades tradicionales de subsisten-

cia mencionadas anteriormente, un porcentaje considerable 

de los entrevistados (74%) señaló consumir alimentos de 

producción personal y de terceros, cuya adquisición gene-

ran mediante intercambios, donaciones y compras. En 

cuanto al tipo de alimentos que consumen, el 92% de los 

entrevistados señaló que ingiere alimentos primarios y se-

cundarios. Los primarios son alimentos básicos de origen 

vegetal o animal que al ser expuestos a procesos de conser-

vación y de transformación derivan en alimentos secunda-

rios o procesados como el mañoco o el casabe, ambos 

alimentos procesado a partir de la Yuca. (ver Anexo 3). 

Consumo de alimentos no-tradicionales 

Los alimentos no tradicionales se re�eren a aquellos 

rubros que no formaban parte de la dieta típicas de los pue-

blos, previo al contacto con grupos criollos. Entre estos ali-

mentos se encuentran aquellos que son procesados y re�-

nados (azúcar, pastas), procesados no re�nados, granos y 

alimentos de origen animal (ver anexo 4).

El 58% de los entrevistados indicó que el consumo 

de alimentos no-tradicionales es una práctica que lleva va-

rias generaciones en curso. Sin embargo, esta condición 

no es homogénea entre los pueblos (Figura 5), con los Ya-

nomami como el grupo que presenta más diferencias.

Figura 5. Temporalidad en el uso de alimentos no-tradicionales 
en su comunidad por parte de pueblos indígenas 

de la Amazonía venezolana.

Por ejemplo, sólo entrevistados de Ocamo (comuni-

dad del municipio Alto Orinoco) indican tener generaciones 

consumiendo productos no tradicionales y sólo un entre-

vistado de Okiamo, sector Parima B, señala no haberlos 

incorporado en su dieta aún. Por otro lado, sólo los Yano-

mami y los Yabarana destacan que este tipo de alimentos 

apenas tiene meses como parte de su dieta (Figura 6). Así 

mismo, tenemos que los Yanomami entrevistados son los 

que consumen en menor proporción alimentos no-tradicio-

nales (40%), seguidos por los Uwottüja (75%), en contra-

posición con los entrevistados de los pueblos Arawak, Ya-

barana y Ye´kwana donde el 100% dice consumirlos en sus 

comunidades.

Figura 6. Frecuencia en el consumo diario de alimentos por parte 
de la población indígena entrevistada.

Estos resultados dan cuenta del tiempo de relación 

de estas etnias con el mundo no-indígena, donde los Ya-

nomami son el grupo con menor tiempo de contacto, 

mientras los Arawak, Ye´kwana y Yabarana, probablemen-

te, son los que han tenido un contacto más prolongada en 

el tiempo.

Por otra parte, también hay variantes con respecto a 

dónde se consumen estos alimentos no-tradicionales. Al-

rededor de 45% de las personas entrevistadas señalaron 

que se movilizan de sus comunidades para adquirir este 

tipo de insumos. El restante 55% especi�có que los ali-

mentos no tradicionales llegan hasta sus comunidades por 

medio de familiares o los consumen fuera de sus asenta-

mientos de origen cuando viajan a Puerto Ayacucho. En 

consonancia con esto, el consumo de alimentos no tradi-

cionales dentro de las comunidades es 78%, mientras fue-

ra es de 92%. 
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Frecuencia de la alimentación

Otro elemento de interés es la frecuencia con que las 

poblaciones se alimentan en sus comunidades. En ese sen-

tido, podemos decir que, en términos generales, la mayor 

parte de los entrevistados se alimenta entre 2 y tres veces al 

día, con un 29% que lo hace sin horario ni cantidad de�nida, 

dependiendo sólo por la disponibilidad de alimento. Sin em-

bargo, nuevamente esto no es homogéneo entre los pue-

blos entrevistadas (Figura 7). Los Ye´kwana, por ejemplo, tie-

nen hábitos bien establecidos con tres consumos de 

alimento en el día. Por su lado, los Arawak tienen la mayor 

diversidad de alternativas, aunque, el 50% se alimenta tres o 

más veces al día, pero estos y los Uwottüja son los dos pue-

blos que hacen referencia explícita a comer una única vez al 

día. En el extremo opuesto se encuentran los Yanomami, 

quienes señalan que no cuentan con un patrón de�nido, que 

comen sin horario ni cantidad ni tipo de alimento especí�co; 

su consumo viene dado por la disponibilidad.

Figura 7. Frecuencia en el consumo diario de alimentos 
entre los miembros entrevistados de las diferentes 

etnias amazónicas.

3.2 Derecho al Libre Tránsito 

El desplazamiento dentro y hacia afuera de su territo-

rio es un elemento vital para los pueblos indígenas. Breve-

mente, se presenta una evaluación sobre cuáles son las ra-

zones que motivan la movilización, los medios que emplean 

y sus principales di�cultades.

La movilización es un elemento de gran importancia 

para los indígenas de los pueblos Arawak, Uwottüja, Yaba-

rana, Yanomami y Ye´kwana, de acuerdo con lo que indican 

las personas entrevistadas, el 88% señaló que se ha movili-

zado en el último año por distintas razones, entre las cuales 

mencionan:

 ∙ Participación en actividades con organizaciones co-

munitarias 

 ∙ Trabajo

 ∙ Tramitación de documentos

 ∙ Problemas de salud 

 ∙ Educación

 ∙ Búsqueda de alimentos

 ∙ Búsqueda de combustible 

 ∙ Búsqueda de dinero en efectivo

La participación en actividades de organizaciones co-

munitarias y el ejercicio laboral son los motivos que con ma-

yor frecuencia (38%) exigen a los entrevistados movilizarse 

de sus asentamientos de origen. Es importante resaltar que, 

regularmente, cuando los indígenas deciden o requieren 

movilizarse por una razón principal, aprovechan para realizar 

múltiples necesidades. La mayor parte de las movilizaciones 

(76%) se realizan dentro del estado Amazonas, principal-

mente hacia: la cuenca del Cataniapo, Atabapo, Manapiare, 

Isla Ratón y Puerto Ayacucho. Por otro lado, un 8% se mo-

viliza a Puerto Inírida (Colombia) y a San Gabriel (Brasil). Es-

tos destinos dependen de cada pueblo. Por otra parte, la 

movilización tiende a hacerse en grupos familiares (51%), los 

cuales incluyen a niños y adolescentes. 

Durante ese tiempo, la mayor parte (82%) indicó que 

mantiene contacto con sus comunidades de origen a través 

de llamadas telefónicas, internet, radio, mensajes con per-

sonas de manera oral o escrita. El funcionamiento de estos 

medios de comunicación está condicionado por la lejanía de 

las comunidades y el acceso a ellas. En algunos casos la 

comunicación es únicamente por radio. 

Es importante mencionar que el estado Amazonas 

tiene una super�cie de 177.617 km2, es el segundo con ma-

yor extensión en el país, después del estado Bolívar. Sin em-

bargo, el desarrollo vial terrestre es escaso, como en prácti-

camente toda la Amazonía venezolana. Por otra parte, esta 

infraestructura está centrada en el sector noroccidental de la 

entidad, donde la excepción son algunas vías locales alrede-

dor de los centros poblados de mayor dimensión. Así mis-

mo, geográ�camente se trata de un estado surcado por una 

extensa e intensa red hidrográ�ca, alrededor de la cual se 

han asentado tradicionalmente las comunidades. De esta 

forma, el medio de transporte más utilizado, históricamente, 
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ha sido el �uvial, condicionado por las épocas de lluvia y 

sequía, aunque en muchos casos es posible mantener el 

paso de forma permanente durante todo el año. Los princi-

pales destinos �uviales son: Puerto Samariapo, San Fernan-

do de Atabapo, Isla Ratón, San Carlos de Río Negro, La 

Esmeralda, Manapiare y Maroa. La llegada a Puerto Ayacu-

cho, capital del estado y principal vía comunicación con el 

resto del país, incluye la llegada a los puertos de Samaria-

po-Venado y Morganito, por vía �uvial, para luego completar 

el traslado vía terrestre. Por otra parte, existen una gran can-

tidad de pistas y puntos de aterrizaje para helicópteros. Sin 

embargo, se trata de una alternativa restringida, aun cuando 

desde Puerto Ayacucho hay vuelos con cierta frecuencia ha-

cia Cacurí, la Esmeralda, Ocamo, San Juan de Manapiare, 

San Carlos de Río Negro y Maroa. 

En la �gura 8 podemos ver el uso de los diferentes 

medios de transporte, así como su condición de uso en tér-

minos de costos. De esta forma el 65% de los entrevistados 

han indicado desplazarse por vía �uvial, mientras 59% por 

vía aérea. De las personas que se desplazan por vía terres-

tre, 18% emplean transporte, mientras 8% camina hacia su 

destino. De esta manera se evidencia que una persona pue-

de hacer uso de diversos medios de transporte según dis-

ponibilidad. La distancia y la presencia de puestos militares 

también condiciona el tipo de transporte usado. Por ejem-

plo, los Yanomami y Ye´kwana tienen más acceso al trans-

porte aéreo, mientras los Uwottüja y Arawak emplean más la 

vía �uvial. Esto se debe a que el traslado por avión está limi-

tado al apoyo de la las autoridades militares, lo que, en ge-

neral, lo transforma en un medio gratuito, pero limitado a la 

disponibilidad de vuelos y de cupos en éstos. El transporte 

�uvial ofrece, en mayor medida, una mayor disponibilidad, 

pero sus costos variables de�nen el acceso al mismo. Los 

pagos se realizan en bolívares, pesos colombianos, gramos 

de oro, litros de gasolina o intercambio por alimentos. 

Figura 8. Medios de transporte empleados por indígenas Arawak, 
Uwottüja, Yabarana, Yanomami y Ye’kwana, 

en la Amazonía venezolana.

El acceso al transporte viene presentando inconve-

nientes, según lo comentado por el 67% de los entrevista-

dos. La falta de gasolina es el problema mencionado con 

más frecuencia y, en el caso del transporte �uvial, ha llevado 

al uso del canalete (Remo) como una alternativa, así como 

también a la recuperación de trochas y caminos ancestrales, 

según lo han señalado los entrevistados. Sin embargo, la 

escasez de combustible es uno de los factores. En la �gura 

9 se aprecia cuáles son los principales elementos que limitan 

la disponibilidad y el acceso al transporte. 

Figura 9. Principales factores que limitan la disponibilidad y 
acceso al transporte en el estado Amazonas, Venezuela.

Por otra parte, las personas que requieren movilizarse 

tienen que enfrentar también diferentes tiempos de espera, 

los cuales están de�nidos por el tipo de transporte. Por ejem-

plo, los miembros de los pueblos Yanomami y Ye’kwana 

pueden necesitar esperar entre de 15 días a 5 meses para 

tener cupo en un avión. En el caso de los traslados �uviales, 

el tiempo de espera puede ser desde horas hasta días. 

Un aspecto que ha tomado relevancia es la presencia 

de alcabalas (puestos militares), en las cuales, en el caso de 

las vías terrestres de la entidad, el 48% de los entrevistados 

menciona haber tenido di�cultades en estos puestos milita-

res. Donde los problemas más frecuentes son la requisa de-

bido al traslado de productos tradicionales, mercancías o 

alimentos de consumo personal (47%), discriminación-agre-

sión (37%) y problemas con documentos de identidad 

(16%). En la �gura 10 pueden verse de forma detallada el 

tipo de problemas que indicaron haber tenido los entrevista-

dos, donde destaca el transporte de productos tradicionales 

y la discriminación como los de mayor frecuencia. 

En el caso de los documentos de identidad, 58% de 

las personas entrevistadas cuentan con cédulas de identi-
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dad indígenas, pero cuatro de ellas están objetadas debido 

a que las personas ceduladas no tenían partida de nacimien-

to al momento de su cedulación. Adicionalmente, en las o�-

cinas de identi�cación que funcionan en esta entidad estatal 

hay escasez del material requerido para la cedulación. 

Figura 10. Di�cultades experimentadas 
por los entrevistados durante su paso por las alcabalas 

en el estado Amazonas, Venezuela.

Los resultados evidencian serias limitaciones en la 

movilidad debido a los factores descritos. Todos estos ele-

mentos: falta de unidades de traslado en funcionamiento y 

de combustible, así como los inconvenientes en las alcaba-

las y las limitaciones para la obtención de documentos de 

identidad se transforman en verdaderos impedimentos para 

el ejercicio del derecho al libre tránsito y la movilización de 

los pueblos indígenas en el estado Amazonas.

3.3 Derecho a la Integridad Física

Una de las noticias recurrentes en diferentes me-

dios de comunicación, en los tiempos recientes, es la 

afectación de la Integridad Física de la población indíge-

nas en toda la región amazónica. Venezuela no escapa de 

esa situación, especí�camente en el estado Amazonas, se 

asocian esas amenazas a un conjunto de abusos y atro-

pellos por parte de cuerpos de seguridad del Estado en el 

contexto de la problemática fronteriza (Malos tratos o tra-

tos crueles inhumanos y degradantes según la terminolo-

gía de los instrumentos de protección a los derechos hu-

manos). Normalmente esto tiene que ver con los 

mecanismos de control fronterizo aplicados por autorida-

des policiales y militares bajo el pretexto de evitar activida-

des ilegales como el contrabando de vienes, alimentos, 

combustible y narcotrá�co. Últimamente se han vinculado 

afectaciones a la Integridad Física con la creciente activi-

dad miera presente en la región, la cual está prohibida me-

diante el decreto presidencial n° 269, del año de 1989. A 

continuación, se aborda la percepción de la población in-

dígena entrevistada sobre este tema.

La presencia de personas no-indígenas realizando ac-

tividades ilegales en el territorio de los diferentes pueblos en-

trevistadas fue señalado por el 62% de los entrevistados. Sin 

embargo, esa situación es experimentada de manera diferen-

te por los diferentes pueblos. Por ejemplo, el 100% de los 

Yabarana reportan la presencia de no-indígenas en sus terri-

torios en actividades ilegales, seguidos por los Arawak (75%), 

los Ye´kwana (42%), los Uwottüja (17%) y en el caso de los 

Yanomami, sólo una persona (7%) reconoció esta situación, 

vinculada con la actividad minera. En la �gura 11 se aprecia 

que la práctica de la minería, especí�camente de oro, es acti-

vidad ilegal más practicada por personas no-indígenas, se-

guida por el contrabando de combustible. Estas actividades 

varían en los territorios, de acuerdo con la percepción de las 

diferentes etnias (Figura 12). El ejercicio de estas actividades 

ilegales por grupos irregulares armados también fue reconoci-

do por algunos de los pueblos entrevistados (Ye´kwana). 

Figura 11. Actividades ilícitas en las que participan no-indígenas 
dentro de territorios indígenas.

Figura 12. Actividades ilícitas realizadas por no-indígenas dentro 
de los territorios.
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La realización de una actividad ilegal, como se des-

prende de la �gura, no excluye la participación en otra. Por 

ejemplo, es muy común que el ejercicio de la minería esté 

vinculado con algún tipo de contrabando. Vale decir que la 

extracción de oro por personas no-indígenas es reportada en 

los cinco territorios indígenas considerados. Los entrevistados 

señalan que las personas no indígenas provienen de Colom-

bia (50%), Brasil (19%) y otras regiones de Venezuela (31%).

El modus operandi para la ejecución de las activida-

des ilegales es través de la instalación de campamentos en 

los asentamientos indígenas o en sus alrededores, se dispo-

nen a utilizar máquinas para el dragado de los cauces de los 

ríos o la remoción de las capas super�ciales en busca de oro 

y diamantes principalmente, el uso de mercurio y motobom-

bas, además les ofrecen objetos materiales a los indígenas, 

involucrándolos en actividades ilegales.

Las actividades ilícitas también son realizadas por al-

gunos grupos indígenas. En efecto, según un 51% de los 

entrevistados hay indígenas que incurren en actividades ilíci-

tas. En la �gura 13 se presentan las más comunes. Además, 

los entrevistados (4%) indicaron que también hay casos de 

indígenas que han sido reclutados por grupos irregulares ar-

mados. La minería ilegal es la actividad más reportada, se-

guida de contrabando de combustible. 

Figura 13. Tipo de actividades ilícitas en las que incurren indígenas.

En relación con las agresiones sufridas por indígenas 

en el último año los entrevistados señalaron que se han pre-

sentado un importante número de casos de agresiones a la 

Integridad Física los cuales han sido de violencia verbal, dis-

criminación y los golpes (maltrato físico). En cuanto a las 

amenazas, señalaron cuatro casos provenientes de militares 

y grupos irregulares armados, el principal motivo es la defen-

sa del territorio que está siendo invadido por el uso de acti-

vidades extractivas prohibidas. 

En los últimos años también se han conocido algunos 

casos de desapariciones y muerte vinculada a la violencia 

presente en los campamentos mineros y a los con�ictos con 

grupos irregulares armados.

3.4 Derecho a la salud 

El tema de la salud fue abordado, al igual que en los 

casos anteriores, con las entrevistas. Sin embargo, a efectos 

de evaluar la incidencia y las principales enfermedades duran-

te el último año (septiembre 2018 – agosto 2019) se conside-

ró a la persona entrevistada y a su grupo familiar directo. 

Medicina tradicional

El 88% de las personas entrevistadas indican que 

en su comunidad existe la práctica de la medicina tradicio-

nal. Sin embargo, esta condición varía entre los distintos 

pueblos (Tabla 2). En el caso de los Yabarana y Ye’kwana, 

especí�camente de las comunidades San Juan de Mana-

piare, Yutajé y Cacurí, mencionan que por la presencia de 

grupos religiosos la práctica tradicional está desapare-

ciendo. Del mismo modo, los Ye’kwana de Jada inñadü 

(Municipio Sucre del estado Bolívar) y los Yanomami de 

Shelecasi (Municipio Alto Orinoco del estado Amazonas) 

también indican que ya no hay quienes ejerzan la medicina 

tradicional, pero no indicaron la causa.

Tabla 2. Presencia de medicina tradicional en comunidades 
indígenas

Pueblo

Presencia 
de medicina 

tradicional en 
su comunidad 

(%)

Personas que 
enfermaron 

el último año 
(Número)

Pacientes que 
acudieron 
a medicina 
tradicional 

(%)

Arawak 100 10 10

Uwottüja 91 7 14

Yabarana 60 7 14

Yanomami 93 11 64

Ye’kwana 83 10 0

Total general 88% 45 22%

No obstante, a pesar de la presencia predominante 

de la medicina tradicional, sólo el 22%, en promedio, de las 

personas que enfermaron durante el último año acudieron a 

este tipo de atención, además de concurrir a los centros de 

salud pública (ambulatorios). Este comportamiento también 
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Tabla 3. Operatividad de los centros de salud criollos en las comunidades de los entrevistados

Pueblos 
indígenas

Comunidades Condición según entrevistados Centros poblados 
sin CS criollo

Arawak 7
43% no cuenta con centro de salud. En San Fernando de Atabapo hay discrepancia entre los 
entrevistados sobre la operatividad de los centros de salud existentes (Ambulatorio y CDI)

- La Esperanza
- La Primavera

- San Carlos de Río Negro

Uwottüja 5

100% tiene centro de salud. En Caño Grulla 43% de los entrevistados señalaron que el mismo 
no estaba operativo. Mayormente no indicaron porqué, pero en un caso se mencionó la falta de 
médico. En Laguna Moriche también indicaron que la falta de médico era la causa para la inope-
ratividad del centro de salud.

Yabarana 2
Ambas comunidades cuentan con centro de salud. En Majagua el ambulatorio se reporta operati-
vo. En San Juan de Manapiare hay discrepancia sobre la operatividad del ambulatorio.

Yanomami 10

60% de las comunidades cuentan con centro de salud. De éstos, 67% están operativos y 33% 
(en dos comunidades) no están funcionando por falta de medicinas y de médicos (Ocamo y Wa-
rapana).

- Shelecasi
- Janiama
- Apurusi

- Cataliböwei

Ye’kwana 8
78% de las comunidades tienen centro de salud, del tipo ambulatorio. 
En el caso de la comunidad Mawadi Anojudu (Culebra) hay información contrapuesta sobre este 
tema por parte de los entrevistados

- Kuyuwi (Las Pavas)
- Jada inñadü (San Martin)

presentó variaciones entre los pueblos indígenas (Tabla 2), 

con los Yanomami como aquellos que conservan más esta 

tradición y los Ye’kwana en el extremo opuesto. 

Recepción de atención médica en centros de 
salud públicos (ambulatorios)

El 79% de los entrevistados a�rmó que existen cen-

tros de salud públicos en sus comunidades, de los cuales 

81% indica que su comunidad cuenta con ambulatorio, 7% 

que existe CDI (centro de diagnóstico integral) y 12% que 

tienen ambos servicios. En la Tabla 3 puede verse la situa-

ción de operatividad de estos centros según los entrevista-

dos, de acuerdo con el pueblo al que pertenecen.

Evaluación del servicio de salud según la 
atención recibida en los Centros de Salud 
Pública

En aquellos casos donde los centros de salud no 

existen o están inoperativos, condición que afecta al 45% 

de los entrevistados, la alternativa es caminar, en prome-

dio, dos horas y media hasta el centro de atención medica 

más cercano o navegar, en promedio, 15 horas. El 21% de 

los que se movilizan van a centros de salud ubicados en 

Colombia. En la Tabla 4 se puede observar que los pueblos 

Uwottüja y Yanomami indican movilizarse inicialmente por 

tierra, mientras los otros tres pueblos señalan también la 

opción �uvial.

Tabla 4. Movilización por la falta de centros de salud criollos 
en las comunidades indígenas evaluadas

Etnia
Movilización por tierra 

(caminando)
Movilización �uvial 

(bongo)
Arawak 50% 50%
Uwottüja 100% 0%
Yabarana 50% 50%
Yanomami 100% 0%
Ye’kwana 50% 50%

El grupo de personas entrevistadas considera que 

el servicio de salud es, en promedio, regular (54%) (Figura 

14), aunque la ponderación puede ir desde muy malo 

hasta bueno. Resalta que ninguna de las personas entre-

vistas lo perciben como muy bueno. Por otra parte, a ni-

vel de pueblo indígena, los Arawak tienen la peor percep-

ción acerca de la calidad del servicio, seguido por el 

pueblo Uwottüja (Tabla 5), mientras los Yabarana lo posi-

cionan en el mejor lugar, seguidos por los Yanomami. 

Figura 14. Evaluación del servicio de salud 
por parte de miembros de diferentes pueblos indígenas 

en el estado Amazonas.
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Tabla 5. Percepción sobre la calidad del servicio de los 
centros de salud criollos por parte de integrantes de cinco 
pueblos amazónicos venezolanos

Etnia
Percepción del servicio de salud

Muy 
malo

Malo Regular Bueno
Muy 

bueno
Promedio

Arawak 13% 25% 63% 0% 0% 2,6

Uwottüja 9% 27% 55% 9% 0% 2,6

Yabarana 0% 0% 80% 20% 0% 3,2

Yanomami 0% 27% 40% 33% 0% 3,1

Ye’kwana 8% 17% 50% 25% 0% 2,9

Jornadas de medicina y de vacunación

Jornadas de medicina en las comunidades

El 42% de los entrevistados a�rma que se han realiza-

do jornadas médicas en su comunidad, las cuales han esta-

do orientadas a: 38% a medicina general, 34% a odontolo-

gía, 13% al diagnóstico de malaria, 13% a oftalmología y 3% 

a plani�cación familiar. 

Del mismo modo, el 48% de las comunidades eva-

luadas ha recibido jornadas médicas. Algunas de ellas es-

tán claramente asociadas a un pueblo indígena, mientras 

otras son de naturaleza multiétnica. De esta forma, las co-

munidades principalmente Arawak que han recibido jorna-

das son San Carlos de Río 

Negro, en el municipio Río 

Negro, San Fernando de Ata-

bapo, en el municipio Ata-

bapo. La comunidad Uwottü-

ja con más jornadas médicas 

es Caño Grulla del Orinoco, 

en el municipio Autana. Por 

su lado, en el caso Yanoma-

mi, se trata de las comunida-

des Apurusi, Konashiwä, Ocamo y Padamo, municipio 

Alto Orinoco. Entre las Ye’kwana, Anadekeña, Kuyuwi (Las 

Pavas) y Jada inñadü (Playón), en el municipio Sucre del 

estado Bolívar. Entre las comunidades multiétnicas con 

más jornadas destaca San Juan de Manapiare, municipio 

Manapiare estado Amazonas. De acuerdo con las entre-

vistas realizadas, las comunidades donde estas activida-

des tuvieron lugar con mayor frecuencia, durante el último 

año, fueron San Juan de Manapiare y San Carlos de Río 

Negro. Desde una perspectiva espacial, la atención que 

recibe cada etnia en su territorio tradicional se aprecia en 

la �gura 1A y 1B. Allí destaca que el pueblo Arawak tiene 

comunidades localizadas fuera de su territorio ancestral, a 

diferencia de los restantes pueblos.

La atención ofrecida en las jornadas médicas varió 

entre los pueblos. Por ejemplo, los Yabarana sólo han reci-

bido servicios odontológicos, los Yanomami medicina ge-

neral en mayor medida, mientras para los Ye’kwana el prin-

cipal esfuerzo ha estado dirigido a la detección de malaria 

(Tabla 6).

El 28% de las jornadas médicas realizadas estuvie-

ron dirigidas al pueblo Arawak, 25% al Uwottüja, 19% a 

los Yanomami, 19% a los Ye’kwana y 9% al pueblo Yaba-

rana. Los lugares señalados por los entrevistados como 

con mayor frecuencia objeto de jornadas de medicina fue-

ron San Juan de Manapiare y San Carlos de Rio Negro. Si 

nos enfocamos en el porcentaje de personas por etnia 

que se vieron bene�ciados por alguna jornada, tenemos 

que los pueblos Arawak y Yabarana, aparentemente, fue-

ron los más bene�ciados, con 63% y 60% respectivamen-

te. Por el contrario, entre los Ye’kwana entrevistados la 

proporción sólo alcanza un 25%.

Las jornadas médicas que han tenido más incidencia 

por etnia, según los entrevistados, han sido de medicina ge-

neral y de odontología (Tabla 6). 

Jornadas de vacunación en las comunidades

El 69% de los entrevistados a�rma que en su comu-

nidad han recibido jornadas de vacunación en el último año 

(agosto 2018 - agosto 2019), lo que se traduce en que un 

71 % de las comunidades de las personas entrevistadas 

han sido atendidas en alguna medida. La frecuencia y alcan-

ce geográ�co de estas jornadas de vacunación podemos 

verla en la �gura 5.

En las jornadas referidas se han aplicado ocho tipos de 

vacunas (Tabla 7), donde las más frecuentes son contra la po-

Tabla 6. Tipos de Jornadas médicas y frecuencias en los distintos pueblos

Medicina 
General (%)

Odontología 
(%)

Despistaje de 
malaria (%)

Plani�cación 
familiar (%)

Oftalmología 
(%)

Total de 
Jornadas (%)

Arawak 11 56 0 0 33 28

Uwottüja 50 25 0 13 13 25

Yabarana 0 100 0 0 0 9

Yanomami 83 0 17 0 0 19

Ye’kwana 33 17 50 0 0 19
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liomielitis, el sarampión, la �ebre amarilla y la trivalente (SPR). 

Los pueblos Arawak y Uwottüja son los que indican haber 

recibido una mayor diversidad de tipos de vacunas y más 

comunidades atendidas. En contraposición, los Yanomami y 

Ye’kwana señalan solamente tres tipos de vacunas y muy po-

cas comunidades atendidas dentro del grupo entrevistado.

Incidencia de enfermedades

Dentro del grupo entrevistado, 17 mencionaron que 

ni ellos ni sus familiares directos estuvieron enfermos el últi-

mo año (agosto 2018 – 2019). Dos indicaron no saber al 

respecto, mientras sólo seis reconocieron haber estado en-

fermos. No obstante, 58% tuvieron familiares directos enfer-

mos, para un total de 39 personas. De esta forma, el núme-

ro total de personas, asociadas a los entrevistados, que 

presentaron algún síntoma de enfermedad para el último 

año fue de 45. 

La enfermedad de mayor incidencia fue la malaria (o 

paludismo) (Figura 15) para todos los grupos etarios, salvo el 

caso de las personas mayores a 60 años, donde si bien 

existe la enfermedad, es desplazada a un tercer lugar, luego 

de la diabetes y las cardiopatías. Las enfermedades respira-

torias aparecen con una incidencia de 9% entre el total de 

enfermos. También están presentes síntomas inespecí�cos 

como la �ebre y la debilidad. La morbilidad compuesta por 

grupos étnicos fue: 20% Arawak, 16% Uwottüja, 16% Yaba-

rana, 25% Yanomami y 23% Ye’kwana.

Las diferentes dolencias por grupo étnico pueden ver-

se en la �gura 16. Para todos los pueblos, a excepción de los 

Yabarana, la malaria (paludismo) es la enfermedad con mayor 

incidencia. Los Yabarana entrevistados indican síntomas ines-

pecí�cos como �ebre y debilidad como lo más frecuente. La 

segunda enfermedad más importante entre los Arawak es la 

diabetes, para los Uwottüja son las enfermedades gastroin-

testinales, para los Yabarana la malaria con enfermedades 

respiratorias, para los Yanomami y los Ye’kwana los síntomas 

inespecí�cos son la segunda sensación de enfermedad más 

importante. Destaca, por otro lado, que el pueblo Arawak es 

el que reporta mayor cantidad de dolencias entre los entrevis-

tados y familiares directos, seguidos por los Ye’kwana. 

Tabla 7. Tipos de vacunas aplicadas en las comunidades mencionadas por cada etnia

Etnia
(comunidades)

Tipo de vacunas aplicadas en comunidades (número de comunidades) por etnia 

Hepatitis Sarampión Tosferina Trivalente Fiebre Amarilla In�uenza Poliomelitis Tétano

Arawak (7) 2 3 - 3 5 1 5 2

Uwottüja (4/5)1 2 1 1 1 - 2 2 2

Yabarana (2) 1 1 - 1 1 - 1 -

Yanomami (10) - 4 - - 1 - 2 -

Ye’kwana (10) - 2 - - 1 - 2 -
1 Uwottüja de padres Uwottüja y Yabarana indican vivir en una comunidad principalmente del pueblo Yabarana

Figura 15. Morbilidad y enfermedad predominante, por grupo 
etario, entre los entrevistados y sus familiares directos.

Figura 16. Incidencia (tipo y frecuencia) de enfermedades entre los 
entrevistados y familiares directos.
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Desde la perspectiva opuesta, considerando el nú-

mero de personas entrevistadas, el pueblo que mayor pro-

porción de personas sanas reportó fue el Yanomami (47%), 

seguido del Uwottüja (36%), luego el Ye’kwana (25%), para 

cerrar con Arawak (22%) y Yabarana (20%). 

Los centros poblados con más enfermos reportados 

son: Caño Grulla (Municipio Autana, Uwottüja), San Juan de 

Manapiare (Municipio Manapiare Yabarana/Uwottüja), Oca-

mo (Municipio Alto Orinoco, Yanomami) y Cacurí (Municipio 

Manapiare, Ye’kwana) (Figura 17). La mayor diversidad de 

dolencias está asociada con los pueblos Arawak, Yabarana 

y Ye’kwana.

Se hace necesario un segundo nivel de análisis, para 

evaluar qué incide existen en estos resultados. Por ejemplo, 

¿un mayor apego a las tradiciones en términos de dieta y 

hábitos de vida podría ser parte de la respuesta? Es decir, 

aquellos pueblos con mayor contacto con la cultura criolla, 

que han modi�cado sus tradiciones y hábitos de consumo, 

¿de alguna manera están expuestos a enfermedades asocia-

das con la dieta (por ejemplo, diabetes, cardiopatías y otros)?

Figura 17. Incidencia (tipo y frecuencia) de dolencias 
en las cinco comunidades con mayor morbilidad 

para cada pueblo indígena entrevistado.

Por otro lado, cuando los pacientes eran atendidos, 

la disponibilidad de medicamentos varió dependiendo de la 

dolencia. En el caso de �bromas/cáncer y diabetes, los en-

trevistados indicaron que o no había medicamentos o que 

los mismos sólo estaban disponibles parcialmente. Apenas 

en el caso de las afecciones bucales el aprovisionamiento 

fue completo (Figura 18). Por otra parte, la dotación médica 

de los centros de salud públicos varió de acuerdo con su 

ubicación. Por ejemplo, el pueblo Arawak reportó la mayor 

falta de dotación, señalando con alta frecuencia una ausen-

cia completa de insumos. Los Yanomami, por su parte, re-

portan una dotación muy baja en sus centros de salud.

Figura 18. Disponibilidad de medicamentos por tipo 
de enfermedad según información de los entrevistados.

 

Figura 19. Aprovisionamiento de medicamentos en los centros 
de salud criollos de acuerdo con la ubicación geográ�ca 

por pueblo indígena.

En términos del personal médico y asistencial, de 

acuerdo con los entrevistados, el 52% de los enfermos fue-

ron atendidos por un médico, 21% por un enfermero no-in-

dígena, 52% por enfermero Indígena y 21% con métodos de 

medicina tradicional. El 46% fue evaluado por varios espe-

cialistas y, ninguno de los pacientes empleó la medicina tra-

dicional como única alternativa terapéutica para su dolencia. 

La discriminación por pueblo en términos de asistencia se 

aprecia en la Tabla 8.
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Tabla 8. Tipo de personal médico y asistencial en los centros 
de salud criollos por pueblos indígenas

Etnia Médico
Enfermero 

criollo
Enfermero 
indígena

Atención 
Tradicional

Arawak 89% 35% 9% 9%
Uwottüja 43% 14% 71% 14%
Yabarana 72% 14% 14% 14%
Yanomami 0% 9% 100% 64%
Ye’kwana 60% 30% 60% 0%

Personas discapacitadas en el grupo familiar 

Otro de los aspectos evaluados fue la presencia de 

discapacitados entre las personas entrevistadas o algún fa-

miliar directo. En ese sentido, se detectó que el 17% de los 

entrevistados mencionó tener un familiar directo con algún 

tipo de discapacidad. Con mayor frecuencia se encuentran 

las malformaciones en los miembros, otros problemas mo-

trices y la mudez. También se mencionó la ceguera y proble-

mas mentales. Es notorio que el 75% de las discapacidades 

señaladas (Problemas motrices, malformaciones, proble-

mas mentales y ceguera) son enfermedades que, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (https://www.who.int/

news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health) pueden estar 

relacionadas con el envenenamiento por mercurio, el cual 

está muy presente en los territorios de las personas entrevis-

tadas debido al actual auge de minería de oro. 

De las personas que a�rmaron tener algún familiar 

directo con alguna discapacidad, el 44% son Ye’kwana, 

22% Arawak, 22% Uwottüja y 11% Yabarana. Haciendo el 

mismo análisis por comunidad, los entrevistados de ocho 

comunidades (la Primavera, Caño Grulla, Alto Carinagüa, 

Laguna Moriche, San Juan de Manapiare, Cacurí, Culebra/

Mawadi Anojudu y San Martin) reportaron tener algún fami-

liar discapacitado. Si el análisis se realiza por municipio, la 

mayor frecuencia de personas discapacitadas reportadas 

se encuentra en el municipio Manapiare, con 40% de los 

afectados, seguido del municipio Autana con 20%, poste-

riormente el municipio Alto Orinoco, Atures, Rio negro y 

Atabapo con 10%. 

Relevancia de los gastos económicos  
para la salud en el presupuesto familiar

La evaluación del peso o relevancia de los gastos de 

salud en el presupuesto familiar indicó que 54% de los en-

trevistados considera que no invierte dinero o lo hace en 

muy baja cuantía cuando hay una enfermedad (Figura 20). De 

forma general, el 54% de los entrevistados dice que la salud 

no representa una preocupación en términos de sus gastos 

económicos. Sin embargo, el restante 36% lo percibe como 

un gasto mayor. 

Figura 20. Percepción de la magnitud de los gastos de salud 
en referencia al ingreso propio.

Evaluando la situación entre etnias, se encuentra que, 

en el caso de los Yanomami, la salud no indigena (salud 

publica) no es algo que vean como un gasto. Situación que 

es percibida de una manera diametralmente opuesta por los 

Arawak, los Yabarana y los Ye’kwana (Tabla 9). 

Tabla 9. Percepción de la medicina criolla en términos de costos por los entrevistados de los distintos pueblos indígenas

Etnia Ninguno Poco La Mitad de 
sus ingresos

La mayor 
parte de sus 

ingresos

Es obligado a 
vender bienes

Necesita pedir 
prestado

Necesita 
ayuda de 

Instituciones

Arawak 0% 22% 11% 44% 11% 11% 0%

Uwottüja 9% 45% 36% 9% 0% 0% 0%

Yabarana 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0%

Yanomami 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0%

Ye’kwana 8% 33% 8% 33% 8% 0% 8%
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4. Análisis del ejercicio de los
derechos vinculados con
seguridad alimentaria, Integridad
Física, libre tránsito y salud
entre los pueblos Arawak,
Uwottüja, Yabarana, Yanomami
y Ye´kwana de los estados
Amazonas y Bolívar

4.1 Yanomami 

El pueblo Yanomami es considerado como uno de 

los pueblos que han tenido menos contacto con la sociedad 

occidental y por ende se les considera el grupo más nume-

roso y mejor preservado de los pueblos que viven en la 

Amazonia venezolana y brasileña (Lizot, J. 2011: 785). La 

razón principal por la que han tenido poco contacto tiene 

que ver a la ubicación geográ�ca de su núcleo social y cul-

tural, ubicado en la sierra de Parima y hacia el Alto Orinoco 

que se encuentra en la frontera entre Venezuela y Brasil. La 

primera ubicación que se tiene de este pueblo fue al margen 

del rio Branco en Brasil, y que debido a la expansión de la 

colonia portuguesa y el acoso de otros pueblos indígenas 

los obligó a movilizarse hacia la sierra de Parima, buen sitio 

donde pudieron aislarse (Caballero, H., 2011: 26). Ya duran-

te la segunda mitad del siglo XIX hubo otra oleada de movi-

lización, por aumento demográ�co, en busca de nuevos te-

rritorios para practicar la agricultura y búsqueda de objetos 

manufacturados, donde se adentraron a nuevos territorios 

aledaños a los ríos Orinoco, Padamo, Ocamo, Mavaca y 

Manaviche (Caballero, H., 2011: 26). Actualmente ocupan el 

extremo surestes del estado Amazonas “… en las áreas irri-

gadas por la cuenca alta del río Orinoco, en la cuenca media 

y alta del río Siapa y las cuencas de los ríos Padamo, Oca-

mo, Matucuni, Cuntinamo, Mavaca y sus respectivos a�uen-

tes, y en las Sierras Parima, Curúpira, Unturán y Tapiarape-

có” (Caballero, H., 2011: 26).

Este pueblo se encuentra dividido en 4 subgrupos 

culturales y lingüísticos que conforman a todo el pueblo Ya-

nomami, que serían los Sanema, los Yanoma, los Yano-

mam� y los Yanam. El último censo poblacional realizado en 

el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) determi-

nó que son 9.569 Yanomami en Venezuela (INE, 2011). En 

contraposición al censo indígena de 2001 que señalaba 

aproximadamente 15.000 personas para este grupo indíge-

na, esto evidencia una aparente contradicción entre ambos 

censos. Debido a un posible subregistro (no estimación) de 

población en el censo de 2011

Las actividades de subsistencia de los Yanomami son 

la agricultura, caza, pesca y recolección (Lizot, J., 2011: 

804). La caza es la actividad a la que mayormente se dedi-

can los hombres y también realizan pesca, sea de día o noc-

turna, y es una actividad realizada por hombres y mujeres 

(Ibídem: 805-809). En general, todas las actividades de sub-

sistencia señaladas son realizadas en los alrededores de sus 

viviendas o comunidades, y en el caso del conuco el encar-

gado de sembrarlo es dueño de los productos, aunque el 

territorio es usado por todos (Uriji) (Ibídem: 804)

Para la aplicación de los instrumentos contamos con 

15 personas, 2 mujeres y 13 hombres, en edades compren-

didas entre los 25 y 45 años, donde las profesiones varían 

entre docencia, agricultures, estudiantes, entre otros. Las 

comunidades de procedencia de los entrevistados son: Pa-

damo, Ocamo, Okiamo, Serekasi, Wareta, Ariama, Apurisi, 

Warapana, Calibiwei y Kanoshewe. 

Seguridad Alimentaria 

Todos los entrevistados indicaron que tienen conuco 

(siembras tradicionales). De los principales rubros mencio-

nados que se producen en sus conucos están: yuca, pláta-

no, piña, maíz, batata, cambur, lechosa, ñame, ocumo, yuca 

amarga, entre otros. La cantidad de alimentos por año pro-

ducida en el conuco es muy variada, un 6.5% indicaron que 

se produce 12000 kg de yuca, un 6.5% indicó que produce 

5000 kg de batata al año, el 47% indicó que se produce lo 

su�ciente para alimentar a la familia, un 13% desconocen las 

cantidades exactas que se produce en el conuco y un 27% 

no respondió. La media de vida útil de los conucos en el 

pueblo Yanomami es de 1,6 años, que equivale a un tiempo 

estimado de 1 año y 7 meses.

Relativo a las actividades de subsistencia, el 100% de 

los entrevistados indicaron que realizan algún tipo de activi-

dad de subsistencia. Como producto de la cacería se obtu-

vo una lista de animales que incluyen: lapa, danta, báquiro, 

chácharo, oso hormiguero, cachicamo, pereza, venado, co-

codrilo, guacharacas, paují, mono. La frecuencia con la que 

cazan varía, el 46% indicó que cazan semanalmente, el 7% 

caza interdíario, un 7% indicó que cazan diariamente, un 7% 

cazan mensualmente, un 20% no respondió o no especi�co 
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y un 13% reveló que no cazan. En el grá�co a continuación 

queda demostrado que más del 50% caza como actividad 

de subsistencia.

Figura 21. Frecuencia de Caza de los Yanomami.

De la pesca obtienen: payara, bocachico, bocón, ca-

ribe, curvina, cajaru, palometa, morocoto, cachama, yuri y 

bagre. La frecuencia con la que pescan varía ya que un 66% 

pescan diariamente, un 27% indicaron que pescan de ma-

nera interdiaria y solo un 7% no respondió. El grá�co a con-

tinuación muestra que la actividad de subsistencia realizada 

con más frecuencia es la pesca. 

 Figura 22. Frecuencia de Pesca de los Yanomami.

Es importante indicar que en el caso de los Yanoma-

mi de la zona de Parima no dieron los nombres especí�cos 

de las especies porque sus asentamientos están cerca de 

ríos de pocos caudales, esto ocasiona que los peces sean 

pequeños y exista poca variedad. 

De la recolección, los rubros que obtienen son: la ta-

ra, hormigas araña, manaca, seje, piña, cangrejos, gusano 

de seda, moriche cocurito, copoazú, pijiguao, camarón, ba-

chaco, hongos, yagua, apía, cocoa, nam, lombriz, carie, 

mango, sajurua, mamacocoy, cacaoají, temaré, aguacate, 

niña, yurí, jabua, rana, culebra. La frecuencia con la que rea-

lizan esta actividad demuestra que de los entrevistados el 

27% recolectan diariamente, un 27% recolectan de manera 

semanal, un 13% no sabe o no supo especi�car y un 33% 

no recolectan como actividad de subsistencia. 

Figura 23. Frecuencia de recolección de los Yanomami.

Los tipos de producción para el consumo que arroja-

ron las encuestas son el personal y el de terceros, con una 

preferencia mayor por la producción personal. Siendo la 

producción personal la que se realiza en su conuco y el de 

terceros el que se realiza fuera de su conuco familiar. Esto 

quiere indicar que, en su mayoría, los alimentos que son 

consumidos son producidos personalmente.

La adquisición de alimentos producidos por terceros 

en el caso de los Yanomami se da a partir de la compra, 

donación e intercambio. El porcentaje de personas encues-

tadas que indicaron que adquieren los alimentos a partir de 

la compra es del 13%, los que lo reciben a partir de la dona-

ción es del 53%, en el caso de los que lo consiguen a partir 

del intercambio es del 34%. Estos datos nos permiten deter-

minar que el medio más común de adquisición de alimentos 

es de la donación. 

Algunos rubros que conforman los alimentos tradicio-

nales de este pueblo son el maíz, plátano, yuca, batata, pi-
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ña, ocumo, caña de azúcar, auyama, cambur, patilla, casa-

be, topocho.

La frecuencia de consumo de estos rubros varía de-

pendiendo de si se consiguen, puede ser durante todo el día 

o de 3 a 4 veces al día. Se debe tomar en cuenta el hecho

de los Yanomami consumen los alimentos tradicionales de 

orden primario y secundario, siguiendo sus patrones cultu-

rales para el procesamiento de sus alimentos. La mayoría de 

los entrevistados (80%) indicaron que consumen los alimen-

tos tradicionales primarios y secundarios por igual, mientras 

muy pocos (5%) indicaron que solo consume los alimentos 

tradicionales de orden primario y algunos (15%) indicaron 

que consumen los alimentos de orden secundario. 

Figura 24. Consumo de alimentos tradicionales por parte 
de los Yanomami.

De los 15 entrevistados del pueblo Yanomami, solo 1 

de los entrevistados que equivale al 6.6% indicó que no con-

sume ningún tipo de alimento de orden no tradicional. En el 

caso de los 14 que indicaron que sí consumen alimentos 

procesados no tradicionales mencionan: arroz, harina de 

maíz, azúcar, sal, pasta, café, mantequilla, mayonesa, harina 

de trigo.

El tiempo desde que consumen estos tipos de ali-

mentos se puede rastrear desde hace generaciones, años y 

meses. De los entrevistados, un 7% indicó que nunca ha 

consumido estos alimentos, un 7% señaló que hace gene-

raciones que se consumen estos alimentos, un 13% indicó 

que hace años consumen estos alimentos y un 73% reveló 

que hace años consumen estos alimentos. 

De los 15 Yanomami entrevistados, 9 indicaron que 

no se movilizan fuera de sus comunidades para adquirir ali-

mentos no tradicionales. En el caso de los que si se movili-

zan indican que van a Puerto. Ayacucho y a La Esmeralda 

para conseguir estos alimentos. 

El consumo de estos alimentos no tradicionales den-

tro de las comunidades varia, ya que 14 de los 15 entrevis-

tados consumen estos alimentos en Puerto. Ayacucho 

mientras que 6 de los 15 lo consumen en su asentamiento 

de origen. 

Integridad Física

La mayor parte de los entrevistados Yanomami (93%) 

indicó que no hay presencia de personas foráneas realizan-

do actividades ilegales dentro de sus territorios. El 7% res-

tante pertenece a la comunidad de Padamo, y señaló que 

desde hace aproximadamente 10 años se viene realizando 

minería ilegal dentro sus territorios ancestrales. 

La procedencia de estas personas no-indígenas 

que se movilizan a diario dentro del territorio antes mencio-

nado son de Venezuela, Brasil y Colombia, según los entre-

vistados, y se desenvuelven en el territorio realizando mine-

ría ilegal no artesanal para la extracción de oro. Asimismo, 

menos de la mitad (27%) de entrevistados de este pueblo 

indígena indicaron que hay indígenas realizando activida-

des ilegales (minería de oro) dentro de sus territorios. El 

tiempo desde que realizan etas actividades ilegales se pue-

de tomar desde entre 5 y 10 años atrás. En cuanto a la 

procedencia señalaron que vienen movilizándose en estos 

sectores y en otros territorios desde hace años. Cabe re-

calcar que, de los cuatro casos de minería ilegal hecha por 

indígenas, tres de ellos indicaron que la minería que reali-

zan estas personas es no artesanal, y uno indicó que se 

realiza minería artesanal. La frecuencia es permanente en 

estos territorios. 

Las variables que se tienen para el estudio de la inte-

gridad física de los entrevistados se dividen en agresiones y 

amenazas sufridas que haya habido en su comunidad en un 

periodo de 10 años. De los entrevistados, tres indicaron ha-

ber sufrido algún tipo de agresión en el último año, uno de 

asalto y los otros dos por violencia física, siendo estas agre-

siones hechas con troncos de árboles y donde en los tres 

casos fueron dentro de su comunidad. No hubo realmente 

secuelas signi�cativas en ninguno de los casos. En el caso 

de amenazas sufridas en el último año, solo hubo 1 persona 

afectada, cuyos motivos están ligados a con�ictos internos 

entre comunidades (Tabla 10). 
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En cuanto a posibles desapariciones, ha habido 5 

casos mencionados por los entrevistados relacionados 

con la minería ilegal y el hurto. En relación con los asesina-

tos, de todos los entrevistados solo 3 indicaron del conoci-

miento de casos de asesinato en su comunidad, indicando 

6 casos de asesinatos relacionados principalmente por 

con�ictos internos de la comunidad, por robo de mujeres o 

no especi�caron.

Con respecto a familiares de los entrevistados que 

hayan sufrido violencia o maltrato, solo un encuestado indi-

có de dos familiares que fueron asesinados por motivos de 

venganza en su comunidad (Kataripiwei).

Libre tránsito 

En el último año el 93% de los entrevistados señaló 

que se han movilizado. Los principales motivos de estas 

movilizaciones serian por tramitación de documentos, tra-

bajo y participación en organizaciones comunitarias. Los 

destinos elegidos por los Yanomami entrevistados son: 

Puerto Ayacucho (a donde todos los entrevistados se movi-

lizan), La Esmeralda, Estado Anzoátegui, Estado Barinas, 

Caracas, Isla de Margarita, Maracay. El tiempo promedio 

fuera de su comunidad es de 4 meses aproximadamente, 

esto tomando en cuenta que los datos de mayor tiempo son 

12 meses y de menos tiempo es de 2 meses. 

Cuando se movilizan, los Yanomami (53%) deciden 

realizarlo con sus familias, incluyendo niños y adolescentes, 

y en el transcurso de sus viajes mantienen comunicación 

con sus comunidades, la mayoría a través de la radio de 

comunicación y con mensajes con personas. 

Debido a la ubicación geográ�ca de los asentamien-

tos Yanomami, el medio de transporte prioritario es el aéreo 

con un 100% de uso, luego viene el �uvial que es usado por 

el 40% de los entrevistados y solo un 7% indicaron el uso 

alternativo del canalete (remos) como medio de transporte. 

 

Figura 25. Tipo de transporte usado por los Yanomami.

El 40% de los entrevistados comentaron que para ac-

ceder al transporte deben pagar en oro (por ejemplo, 2 gra-

mos de oro). Es importante recalcar que la forma de transpor-

te más usado es el aéreo, todos los entrevistados indicaron 

que reciben apoyo del Grupo Aéreo nº9 y es gratuito. 

Tabla 10.

Suceso
Cantidad de 

casos
Tipo Motivo Comunidad Descripción

Agresiones 3 casos

1 por asalto Ariama,
Agresión con palos

No hubo secuelas en ningún caso 2 violencia física 
Warapana

Wareta.

Amenazas 1 caso Con�ictos internos Con�icto con otra comunidad 
Parima A

Con�icto con la comunidad de Parima B

Desapariciones 5 casos

1 fue a trabajar a la mina Ariama

Luego de entrar a trabajar en la mina  
no regresó más a su comunidad

1 por motivo de robo Ocamo

3 casos se desconoce  
el motivo

Padamo y Sereteasi

Asesinatos 6 casos Venganza y robo

4 fueron por desacuerdo con  
la comunidad 

Catalibiwei,

1 no indicó Warapana

1 robo de una mujer Padamo
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Actualmente, se han presentado inconvenientes para 

acceder al transporte siendo la falta de combustible el más 

frecuente, es por ello que los transportistas requieren la ga-

solina como medio de pago, como se evidenció en la tabla 

anterior. En el siguiente grá�co se puede observar las pro-

blemáticas señaladas por los entrevistados: 

Figura 26. Principales inconvenientes para los Yanomami al 
acceder al transporte.

El 47% de los entrevistados se han encontrado con 

inconvenientes en las alcabalas, y por ende han tenido di�cul-

tades para trasladar mercancía y productos tradicionales y 

problemas con sus documentos de identidad. Así mismo, es-

to ha ocasionado la discriminación y violencia física por parte 

del personal de los organismos de seguridad del estado. 

Derecho a la Salud

En términos generales, de acuerdo con las entrevis-

tas realizadas el pueblo Yanomami fue el que reportó la me-

nor cantidad de personas enfermas el último año (53%), de 

forma directa o considerando familiares directos%. Así mis-

mo, son un grupo que mantiene la medicina tradicional co-

mo un medio para tener salud, con un 64% de los entrevis-

tados que indicó hacer uso de ella. Esto sucede aun cuando 

ya hay comunidades donde indican que no se practica (She-

lecasi). Estos resultados son consistentes con el hecho de 

que es el pueblo, entre los entrevistados, con menor tiempo 

de contacto. Sin embargo, preocupa también lo rápido que 

está ocurriendo el abandono de esta tradición.

Desde el punto de vista de la medicina no-indígena, 

el 60% de las comunidades cuentan con centros de salud 

(Tabla 3), pero el 37% de éstos no se encuentra operativo 

por falta de insumos médicos o de personal. A pesar de ello, 

es el grupo, que, entre los entrevistados, evaluó de mejor 

manera el servicio de salud no tradicional al ser catalogado 

como bueno por un 33% de los entrevistados.

La malaria es la enfermedad más frecuente, con un 

75%, seguida por infecciones varias (columna, piel) y sínto-

mas inespecí�cos (Figura 16). La comunidad Ocamo apare-

ce como una de las de mayor incidencia de enfermedades 

reportadas, en el marco de este trabajo, pero debido en un 

100% a la malaria, relacionada, en muchos casos, con la 

práctica de la minería o de actividades conexas.

4.2 Ye´kwana 

El pueblo indígena Ye´kwana ocupa la región selvática 

de los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela, así como 

una parte del norte de Brasil. Como señala Silva Monterrey 

(2008), la zona que habitan está cubierta por bosque tropi-

cal, escasas sabanas, tepuyes y sistemas montañosos. 

De acuerdo con el censo poblacional realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística en el 2011, la población to-

tal Ye’kwana asciende a 7.997 individuos (INE 2011). 

Para la aplicación de los instrumentos contamos con 

12 personas, 4 mujeres y 8 hombres, en edades compren-

didas entre los 30 y 50 años, siendo 52 la edad promedio. 

Los entrevistados cuentan con diferentes ocupaciones, pero 

la docencia ocupa un mayor porcentaje. Las comunidades 

de procedencia de los entrevistados son: Anadekeña, Cu-

nucunuma, Kuyuwi (Las Pavas), San Martin, Mawishiña, Pla-

yón, Cacuri, Wasaraña, Mawadianojudu (Culebra).

Seguridad alimentaria 

Los conucos Ye´kwana continúan como práctica an-

cestral de producción de alimentos, según los entrevista-

dos. Estos consisten, como señala Silva Monterrey, en la 

siembre y rotación de las parcelas de cultivo a partir de las 

actividades de tala, quema y roza (Ibídem: 31). Se encuen-

tran muy ligados y condicionados al régimen biestacional 

(lluvia-sequía). Con respecto al tipo de suelo, eligen tierra 

negra o roja dependiendo lo que se vaya a sembrar por-

que, por ejemplo, la yuca, la caña de azúcar, el mapuey, la 

batata y la auyama se dan mejor en la tierra negra arenosa, 

en cambio, el cambur, el plátano y la piña prosperan en 

tierra roja arcillosa. (Ibidem: 32). Existe una preferencia por 

cultivar a las faldas de pequeñas lomas adyacentes a los 

ríos (Ibídem: 34). 
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Para la siembra de yuca, que es el rubro con mayor 

presencia en los conucos mencionados por los entrevista-

dos, los Ye´kwana pre�eren los sitios donde no exista vege-

tación alta y ni grandes árboles (Ibídem: 33). La yuca se en-

cuentra acompañada de otros cultivos como: ñame, 

lechosa, caña de azúcar, cambur, mapuey, piña, túpiro y 

plátano. 

El conuco se explota por aproximadamente 3 años, 

según lo comentado por los entrevistados, quienes agrega-

ron también que cada alimento se da por estación, lo que 

hace la producción del conuco permanente y que el susten-

to familiar este completo. Esto lo a�rma además el investiga-

dor Hames (1983:25-26) quien señala que la producción de 

yuca en un conuco Ye´kwana es de 18.945 kg de yuca por 

Ha en la primera cosecha, 6.485 kg/Ha en la segunda tem-

porada y �nalmente 4.450 kg/Ha en la tercera cosecha, lo 

cual como indica también Silva Monterrey, satisface las ne-

cesidades de cada familia extendida (2011:34). 

Actividades de subsistencia 

El aporte calórico del pueblo Ye´kwana se obtiene, 

además del conuco, a través de las actividades tradicionales 

de pesca, caza y recolección, según el 84% de los entrevis-

tados que todavía practican dichas actividades. 

La alimentación se enriquece con la proteína animal 

obtenida a partir de la cacería, pero particularmente de la 

pesca. Entre los animales que forman parte de la despensa 

Ye´kwana contamos: lapa, báquiro, mono, cachicamo, ve-

nado, danto, picure, chácharo. La frecuencia de caza varía 

según la estación, pero el 58% a�rman que cazan una vez a 

la semana. Uno de los entrevistados señaló que esta activi-

dad se ha visto afectada por la falta de proyectiles y que han 

olvidado las formas tradicionales de cazar. 

En cuanto a la pesca, que se realiza de forma continua 

y permanente, señalan que es una de las actividades más 

importante. Algunos de los peces que consumen son: an-

choa, pampano, corroncho, cabeza de manteco, viejita, gua-

bina, morocoto, payara, rayado, palometa, bocón, sardinita.

La recolección de productos de la selva es una acti-

vidad cotidiana que depende mucho de la estación, es rea-

lizada por todas las personas sin distingo de edad y sexo 

(Ibídem: 41). Al igual que otros pueblos amazónicos, la re-

colección Ye´kwana se basa en frutas, artrópodos, insec-

tos y crustáceos, tales como: cangrejos, gusanos, lombriz, 

bachaco, carie, vendare, mango, sajurua, mamacocoy, ca-

cao, manaca, seje, ají, pijigua, moriche, entre otros. Los 

Ye´kwana consumen alimentos de producción personal y 

de terceros, alternan su consumo. Prevalece la adquisición 

de alimentos por compra, le sigue por intercambio (58%) y 

por donación (17%). 

Alimentos tradicionales 

El consumo de alimentos tradicionales se mantiene, 

la frecuencia es diaria esto quiere decir de tres a cuatro 

veces al día. Su despensa se compone de alimentos pri-

marios y secundarios, usando sus formas de procesa-

miento tradicional de los alimentos para obtener, por ejem-

plo, el mañoco, pisillo de pescado y la catara. Entre los 

alimentos tradicionales que conforman la dieta de los 

Ye´kwana encontramos: casabe, ají, pescado, danto, lapa, 

seje, moriche, banana, plátano, guama, piña mapuey, ma-

ñoco y yuca. 

Alimentos no tradicionales 

Los entrevistados indicaron que consumen alimen-

tos no tradicionales, un 75% señaló que lo hacen desde 

hace generaciones. Entre los alimentos no tradicionales 

que se han ido incorporando a la dieta de los Ye´kwana 

resaltaron: harina de maíz, harina de trigo, arroz, pasta, 

azúcar, leche, enlatados, sal y aceite. Para consumir di-

chos alimentos, el 58% indicó que no se movilizan de sus 

comunidades de origen para adquirirlos. En cambio, los 

que si se movilizan indican los siguientes lugares donde 

compran alimentos no tradicionales: Puerto Ayacucho y 

San Juan de Manapiare. 

Integridad física 

Los entrevistados (42%) señalan que hay presencia 

de personas no indígenas en las comunidades Cacuri, Cu-

lebra, Kuyuwi, Playón y San Martín, de los municipios Alto 

Orinoco, Manapiare y Sucre, respectivamente, realizando 

actividades ilegales. Es relevante acotar que la actividad 

ilegal más mencionada es el contrabando de combustible 

(80%) seguida de la minería ilegal, actividad que se en-

cuentra en expansión dentro de las comunidades antes 

mencionadas. La mayoría de las actividades ilegales se 
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realizan de forma paralela, como se puede observar en el 

siguiente grá�co: 

Figura 27. Actividades ilegales en territorio Ye’kwana.

El tiempo estimado en el que se viene desarrollando 

la actividad de contrabando de combustible y de alimentos 

tiene aproximadamente un año. Mientras que para la extrac-

ción ilegal de oro señalan que en los últimos 14 años se ha 

desarrollado, pero que actualmente se ha intensi�cado den-

tro del territorio. En cuanto a la procedencia de estas perso-

nas no indígenas indicaron que se movilizan desde Puerto 

Ayacucho y Colombia. 

Es preciso señalar el modus operandi empleado para 

realizar, por ejemplo, las labores de extracción ilegal de oro: 

a partir de la utilización de motobombas, máquinas y mercu-

rio, tomando en cuenta las estaciones de lluvia o sequía. Al 

contrario de esta actividad que la realizan “escondidos”, el 

contrabando de combustible y alimentos la hacen a la luz 

pública de forma permanente. 

La mitad de los entrevistados señalan que hay indíge-

nas que se movilizan desde los municipios Alto Orinoco y 

Manapiare para igualmente realizar actividades de ilegales 

de contrabando de combustible y de minería ilegal. El pro-

medio de tiempo desde que los indígenas vienen desarro-

llando la extracción de minerales de forma ilegal es aproxi-

madamente 11 años. Acotaron además que las actividades 

ilegales las realizan de forma permanente cuando el río no 

está crecido. 

Dos entrevistados de la comunidad de Kuyuwi men-

cionó que hace aproximadamente dos años tuvieron que 

desalojar a varios mineros, que pertenecen al pueblo Uwot-

tüja, debido a que realizaban actividades de extracción ilegal 

con máquinas. 

Con relación a algún tipo de agresión sufrida por los 

entrevistados en el último año, se presentaron 3 casos de 

violencia verbal de parte de mineros y de Makos (pueblo in-

dígena amazónico) por el intento de protección del territorio 

y solicitud de desalojo de las minas y las maquinas usadas 

para su explotación. 

Libre tránsito 

Sus movimientos entre distintos territorios son cons-

tantes como lo indicaron los entrevistados, los destinos ac-

tualmente elegidos son Guasaraña (río Cacuri), Puerto Aya-

cucho y Caracas. Los motivos más recurrentes para 

movilizarse son: 

Figura 28. Razones de movilización para los Ye’kwana.

Como se puede observar en la �gura 28 para los 

Ye´kwana la participación en organizaciones comunitarias es 

de gran importancia, siendo este el principal motivo para 

movilizarse de sus asentamientos de origen. Actualmente, 

este pueblo ha logrado grandes avances en el desarrollo de 

la Jurisdicción Especial Indígena dentro de sus territorios, 

conformando uno de los principales tribunales indígenas: el 

Tribunal Ye´kwana “Tudumasaka” que viene realizando tra-

bajos en bene�cio del reconocimiento de los pueblos indíge-

nas y organización interna. 

El tiempo promedio que los Ye’kwana pasan lejos de 

sus asentamientos de origen es de aproximadamente 5 me-

ses, según lo comentado por los entrevistados. La mitad de 

los que se movilizan deciden realizarlo junto a sus familiares, 

manteniendo comunicación con sus asentamientos de ori-

gen por vía telefónica y radio. 

La zona selvática que habita el pueblo Ye´kwana se 

caracteriza por estar situada en las cuencas de grandes ríos 

como el Orinoco, Ventuari, Padamo, Caura, Paragua y Cunti-

namo (Silva, 2011). Las comunidades se encuentran al lado 

de un río principal que les proporciona, además, de elementos 

para la vida (agua y alimentos), vías de comunicación internas 

y externas. Es por ello que el medio de transporte tradicional, 

la curiara, sigue siendo utilizado para movilizarse por un 41% 
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de los entrevistados. En cuanto al transporte a motor el más 

utilizado es el �uvial, pero lo alternan con el uso del transporte 

aéreo y el autobús, como se observa en la �gura 29: 

Figura 29: Tipo de transporte más utilizado. 

El acceso al transporte aéreo es gratuito, pero de-

pende del apoyo de la Guardia Nacional y, por tanto, de la 

disponibilidad de vuelos y de cupos en estos. Por el contra-

rio, el acceso al transporte �uvial y terrestre depende del 

costo, el cual varía en la forma de pago. Los entrevistados 

indicaron valores de 3 gramos de oro.

La mitad de los entrevistados indicó que han tenido 

inconvenientes para acceder al transporte especialmente 

por la falta de combustible. Sumado a esto, el 33% de los 

entrevistados señaló que han tenido problemas en las alca-

balas debido al traslado de mercancía, productos tradicio-

nales y alimentos, esto ha ocasionado que sean víctimas de 

discriminación y mal trato a la Integridad Física.

Derecho a la salud

La práctica de la medicina tradicional entre los 

Ye´kwana parece estar en franca reducción. Aún cuando los 

entrevistados indicaron que está presente en el 83% de sus 

comunidades, ninguno de los que indicaron enfermarse el 

último año, o su familia directa, acudió a la misma. Incluso 

hay comunidades donde dicen no existe (Jada inñadü (Mu-

nicipio Sucre del estado Bolívar). La razón de esta disminu-

ción la asocian a la presencia de otras religiones, ya que al-

gunos grupos religiosos prohíben su práctica.

La medicina no-indígena tiene un lugar destacado, al 

contar con centros de salud en 78% de las comunidades (T 

abla 3). Para los asentamientos Kuyuwi (Las Pavas) y Jada 

inñadü (San Martín) los entrevistados indicaron que no este 

tipo de centros. En ese sentido, son el segundo pueblo que 

mejor valora el servicio.

En términos de la incidencia de enfermedades, son, 

después del pueblo Arawak, el que mayor de tipo de enfer-

medades padeció el último año (Figura 16). La malaria fue la 

enfermedad más frecuente con alrededor del 45% de per-

sonas entrevistadas que la padecieron, seguida de la pre-

sencia de síntomas inespecí�cos (20% de los entrevistados) 

y luego enfermedades gastrointestinales, infecciones respi-

ratorias, anemia y cardiopatías. La comunidad Ye´kwana 

(multiétnica en realidad) con mayor incidencia de patologías 

fue San Juan de Manapiare (Figura 17), donde más de 30% 

de los ye´kwana entrevistados indicaron haber padecido sín-

tomas inespecí�cos durante el último año (cefaleas, �ebre, 

entre otros), alrededor de 25% reportan haber padecido en-

fermedades respiratorias, seguida por malaria y enfermeda-

des gastrointestinales. Un elemento para destacar es que 

44% de las personas entrevistadas señaló tener algún fami-

liar con discapacidad, aunque las causas no se especi�ca-

ron ni el nivel de discapacidad.

4.3 Uwottüja

Los Uwottüja ocupan parte de las a�uentes y suba-

�uentes del Orinoco: Sipapo, Autana, Cuao, Guayapo, Sa-

mariapo, Cataniapo, Paria y Parguaza. Asimismo, su territorio 

se extiende en el Alto Suapure, en el Medio Ventuari y en el 

Valle del Manapiare. Posteriormente, se han ido instalando en 

el Medio Orinoco colombiano, especí�camente a lo largo del 

Matanevi y del Zama (Overing y Kaplan en Perera, M., 2011: 

493). Pero, según German Freire (2005:636), este pueblo ha 

sufrido una reorganización demográ�ca en los últimos años 

ubicándose además en los ejes carreteros que conectan con 

Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. 

Es importante resaltar que el pueblo Uwottüja pre-

senta muchas variaciones. Estas se encuentran determina-

das por la diferencia que existe entre los asentamientos ubi-

cados en el curso bajo y medio de los grandes ríos y los que 

se encuentran en las regiones de las cabeceras (Overing y 

Kaplan en Perera, M., 2011:513). 

La información que existe sobre la población de dicho 

pueblo proviene del último censo realizado en el 2011 por el 

Instituto Nacional de Estadística donde identi�caron 19.293 

Uwottüja (INE 2011). 

Para la aplicación de los instrumentos contamos con 

11 personas, 4 mujeres y 7 hombres, en edades compren-

didas entre los 20 y 50 años, de diferentes profesiones don-
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de la docencia ocupa un mayor porcentaje. Las comunida-

des de procedencia de los entrevistados son: Caño Grulla, 

Caño Piojo, Caño Nigua y Manapiare. 

Seguridad alimentaria

Actualmente, según los resultados de las encuestas, 

los Uwottüja obtienen gran parte de sus alimentos de lo pro-

ducido en sus conucos. Mantienen esta práctica de produc-

ción ancestral junto con la realización de las actividades de 

subsistencia que les permite tomar los alimentos derivados 

de la selva por medio de la caza, la pesca y la recolección. 

Es importante señalar la diferencia entre los conucos 

de tierra alta y los de tierra baja, una de las más resaltantes, 

señalada por Overing y Kaplan (2011), es que la siembra de 

maíz y plátano es realizada en conucos de tierra baja donde 

el suelo es más rico; en cambio en las partes altas se siem-

bra preferiblemente tubérculos porque hay mayor drenaje. 

El principal producto de su subsistencia es la yuca, es 

el rubro más sembrado, según lo comentaron los entrevista-

dos. Sin embargo, el conuco Uwottüja cuenta con una di-

versidad de productos: plátano, ñame, maíz, caña de azú-

car, piña, mapuey y lechosa. La cantidad de alimentos 

producidos en un año depende de las estaciones, pero los 

entrevistados resaltaron que la producción del conuco es 

constante por ende se cubre el abastecimiento completo de 

la familia, a continuación, un cuadro de datos aproximados 

de lo que obtienen en un año según los entrevistados: 

 Tabla 11

Rubro Cantidad en un año Comunidad 
Piñas 100 Caño Grulla 

Plátano 10 racimos Caño Grulla
Yuca 1800 kilos Caño Grulla
Ñame 1800 kilos Caño Grulla

Plátano 1800 kilos Caño Grulla
Maíz 1800 kilos Caño Grulla

Cocura 1800 kilos Caño Grulla
Yuca 600 kilos Laguna Moriche

Plátano 600 kilos Laguna Moriche
Piña 600 kilos Laguna Moriche

Ñame 600 kilos Laguna Moriche
Mapuey 600 kilos Laguna Moriche
Guama 600 kilos Laguna Moriche

Caña de azúcar 600 kilos Laguna Moriche

El conuco se mantiene activo durante aproximadamen-

te dos años y medio, según lo señalado por los entrevistados. 

Actividades de subsistencia 

El hábitat selvático donde se encuentran los Uwottüja 

está limitado por densos bosques donde se encuentran 

gran variedad de fauna y �ora. Como señala Overing y 

Kaplan (2011), la fauna de la zona Uwottüja pertenece al ni-

cho ecológico que contiene fauna costanera caribe y de la 

fauna amazónica. En cuanto a la �ora, es representativa del 

nicho amazónico y guayanés. 

Conviene subrayar que abunda gran cantidad de rep-

tiles, peces y aves debido al hábitat variable, por ello la im-

portancia de las actividades de subsistencia que les permite 

tener una dieta proteica sustanciosa. 

La dieta de los que viven a lo largo de los ríos mayo-

res, donde abundan y hay gran variedad de peces, se deriva 

especialmente de la pesca. Por el contrario, los que habitan 

en las regiones aledañas a la cabecera de los ríos le dan una 

importancia a la recolección y a la cacería. 

Entre la lista de animales que componen la dieta de 

los Uwottüja por medio de la caza, encontramos: chácharo, 

venado, danto, báquiro, lapa, picure, mono, entre otros. La 

frecuencia de esta actividad ancestral varía según la zona y 

está fuertemente ligada a la estación, pero aun así los entre-

vistados señalaron que el tiempo promedio para cazar es 

quincenal. 

Igualmente, la pesca, que es la actividad por excelen-

cia de las comunidades indígenas amazónicas, se ve condi-

cionada por la estación climática pues in�uye en las profun-

didades de los ríos y caños. Entre los animales más 

nombrados encontramos: bocachico, pavón, vieja, guabina, 

palometa, morocoto, rayado, entre otros. El promedio de 

frecuencia de dicha actividad es diario, según los entrevista-

dos. 

La cantidad de productos que los Uwottüja obtienen 

de la recolección en la selva se divide en frutas, artrópodos, 

insectos y crustáceos, entre los que podemos mencionar: 

tara, hormigas, arañas, manaca, seje, piña, cangrejos, gusa-

no de seda, chiquiquique, copoazú, bachaco, entre otros. 

La frecuencia en la que realizan dicha actividad es una vez al 

día a una vez por semana. 

El tipo de consumo que prevalece en el pueblo Uwo-

ttüja es una alternancia entre el consumo de la producción 

propia y la producción de terceros. En cuanto a la adquisi-

ción de alimentos de no producción propia, es a través del 

intercambio (72%), compra (81%) y donaciones (54%). 
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Alimentos tradicionales 

El consumo de alimentos tradicionales sigue impe-

rando en la dieta del pueblo Uwottüja, esto nos los relata-

ron los entrevistados al indicar que la frecuencia va de una 

vez hasta tres veces al día. Los alimentos son consumidos 

tanto de manera primaria como secundaria, un ejemplo de 

esto es el tratamiento que le hacen a la yuca para obtener 

el mañoco, casabe y la catara. Entre los alimentos tradicio-

nales más consumidos tenemos: 

Tabla 12

Alimentos tradicionales
Yuca Casabe Guama

Copoazú Seje Lapa
Mañoco Venado Auyama
Pescado Danto Ñame
Catara Plátano Cambúr
Yucuta Túpiro Piña
Manaca Mapuey Ají 

Alimentos no tradicionales 

El 72% de los entrevistados señaló que desde hace 

generaciones (no especi�cadas) consumen alimentos no 

tradicionales. Para adquirirlos, más de un cuarto de los en-

trevistados (18%) indicó que se moviliza de sus asenta-

mientos de origen hacia Puerto Ayacucho, Isla Ratón y 

Atabapo dentro del estado Amazonas, y Puerto Nariño y 

Puerto Inírida, en Colombia. Pero un 81% de los entrevis-

tados reveló que consumen los alimentos en sus asenta-

mientos de origen. Entre los alimentos no tradicionales 

consumidos encontramos: 

Tabla 13
Alimentos no tradicionales

Pasta Pollo Harina de maíz
Arroz Sardina enlatada Queso

Harina de trigo Leche Huevos
Café Mayonesa Caraotas

Azúcar Mantequilla Lentejas
Sal Aceite 

Integridad física

La mayor parte de los entrevistados Uwottüja (81%) 

indicó que no hay presencia de personas no- indígenas 

realizando actividades ilegales dentro de sus territorios. El 

19% restante pertenecen a las comunidades Alto Carin-

agua y Caño Grulla, y señaló que desde hace aproximada-

mente 7 años se viene realizando minería ilegal dentro sus 

territorios ancestrales. 

La procedencia de estas personas no-indígenas 

que se movilizan a diario dentro de las comunidades an-

tes mencionadas es de Río Autana y Colombia, según los 

entrevistados, y se desenvuelven en el territorio realizan-

do minería ilegal a través de la utilización de indígenas 

bajo engaño, ofreciéndoles cosas materiales para que los 

ayuden a ubicar los espacios idóneos para la extracción 

de oro. 

Asimismo, casi la mitad (45%) de entrevistados de 

este pueblo indicó que hay indígenas realizando activida-

des ilegales (minería ilegal y contrabando de combustible) 

dentro de sus territorios. En cuanto a la procedencia seña-

laron que vienen desde Caño Grulla, Puerto Ayacucho y 

Alto Carinagua vía �uvial. La frecuencia es de cada dos 

meses. 

En territorio Uwottüja se presentó un caso de agre-

sión, especí�camente en Alto Carinagua, según lo que re-

lató el encuestado fue violencia verbal. A su vez también se 

presentaron amenazas desde grupos irregulares y militares 

a una persona por defender los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

En cuanto a posibles desapariciones y asesinatos, 

los entrevistados de dicho pueblo amazónico señalaron 

dos desapariciones en el último año y dos asesinatos, des-

conocen el motivo de ambos. 

Libre tránsito 

Durante el último año la mayoría de entrevistados 

(90%) han tenido movimientos entre distintos territorios 

de forma constante, especialmente entre territorios del 

estado Amazonas: Alto Cuao, San Pedro de Cataniapo, 

San Pablo de Cataniapo, Puerto Ayacucho, Isla Ratón, 

Caño Grulla, Betania, Alto Carinagua, San Juan de Mana-

piare. Las movilizaciones a dichas áreas han sido para 

acceder a servicios nacionales importantes como tramita-

ción de documentos, educación, atención médica y bús-

queda de alimentos. Por otro lado, señalaron que la par-

ticipación en organizaciones comunitarias indígenas y la 

visita a familiares, ubicados en otras zonas, son parte de 

sus motivos de sus movimientos. El tiempo estimado que 
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pasan lejos de sus asentamientos de origen va desde 2 

semanas a 5 meses. 

Es notorio que la tendencia a movilizarse ha aumen-

tado en los últimos tiempos y una de las características 

emblemáticas de este hecho es que los Uwottüja (70%) 

deciden viajar con sus familiares, incluyendo niños y ado-

lescentes. Otra característica importante es que en el 

transcurso sus viajes mantienen comunicación con sus co-

munidades a través de mensajes con personas, llamadas 

telefónicas e internet. 

El territorio Uwottüja se entrelaza con una red de ríos 

y caños que unen toda el área, debido a esto el medio trans-

porte prioritario es el �uvial alternado con el uso de autobu-

ses como se puede observar en el grá�co n° 30: 

Figura 30: Tipo de transporte más utilizado. 

Tradicionalmente los Uwottüja usaban curiaras para 

navegar los ríos y caños adyacentes a sus comunidades, 

también realizaban largas caminatas por senderos y trochas 

que conectaban sus territorios. Estas formas tradicionales 

de trasladarse fueron quedando desdeñada con la incursión 

del transporte a motor, al interrogarles sobre el uso de esas 

formas tradicionales el 81% indicó que no las utilizan. 

Pago
6000 Bolívares 
8000 Bolívares
400.000 Pesos
15000 Bolívares

70 litros de gasolina
2-3 litros de gasolina por persona

Como hemos visto en la tabla anterior, la solicitud de 

gasolina por parte del transportista como forma de pago 

evidencia que el acceso al combustible es un serio problema 

al que se están enfrentando las comunidades para movilizar-

se. En la �gura 31se puede observar las diversas problemá-

ticas señaladas por los entrevistados: 

Figura 31: Principales inconvenientes para los Uwottüja 
al acceder al transporte.

En cuanto a posibles inconvenientes en las alcabalas 

el 20% de los entrevistados se han encontrado con di�culta-

des por trasladar mercancía y productos tradicionales, y por 

no tener los documentos de identidad requeridos. Esto ha 

devenido en diversos maltratos como violencia verbal y si-

tuación de discriminación por parte del personal de los orga-

nismos de seguridad del estado. 

Derecho a la salud

La medicina tradicional indígena entre el pueblo Uwo-

ttüja fue señalada como presente en el 91% de las comuni-

dades de origen de los entrevistados. Sin embargo, sólo el 

14% de los que enfermaron el último año admitió haber acu-

dido a la misma. Los centros de salud no-indígenas, sin em-

bargo, están presentes en todas las comunidades de origen 

de las personas entrevistadas (Tabla 3), pero indican que no 

funcionan adecuadamente, aparentemente por falta de per-

sonal médico. En ese sentido, apenas el 9% considera que 

el servicio es bueno, mientras 55% lo aprecia como regular 

y el resto como malo o muy malo.

Entre los pueblos entrevistados, es el segundo con 

menos personas enfermas en el último año (64%). Las dos 

patologías reportadas fueron malaria o paludismo (> 80%) y 

enfermedades gastrointestinales (Figura 16).

4.4 Yabarana 

Del pueblo Yabarana durante la segunda mitad del 

siglo XVIII, se tienen conocimientos de que vivían en el curso 

superior de los ríos Manapiare y Parucito, y al suroeste de la 

cabecera del río Cuchivero. En la actualidad se sabe que se 

encuentran ubicados al noreste del estado Amazonas, en el 

Valle de Manapiare, en San Juan de Manapiare y sus alrede-

dores, en el río Parucito cercanos a la desembocadura del 
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río Manapiare en su cuenca oriental, y a orillas del Ventuari 

(Seiler-Baldinger, A. y Mattei-Müller, M., 2018: 133). 

El nombre Yabarana es un etnónimo, aunque aún no 

se conoce el origen de este gentilicio. Existen además 3 

subrgrupos dentro de este pueblo, que serían los Yawarana, 

Orechicano y Wokiare o Guaiquiare (Seiler-Baldinger, A. y 

Mattei-Müller, M., 2018: 133). Es realmente difícil precisar las 

diferencias entre estos grupos, pero se puede decir que en 

la actualidad estas diferencias vienen relacionadas a grupos 

familiares que identi�can con uno u otro grupo (Ibídem: 134), 

por ende, se podría a�rmar que “Las diferencias parecen 

estar más bien asociadas a delimitaciones geográ�cas y re-

laciones de parentesco que a particularidades lingüísticas o 

culturales” (Ibídem: 134).

En relación con su población, según el censo realiza-

do en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 

pueblo Yabarana cuenta con una población de 440 perso-

nas aproximadamente (INE, 2011). El hábitat de la población 

Yabarana en el extremo noroccidental del Escudo Guayanés 

en el estado Amazonas, en el Valle de Manapiare se encuen-

tra cubierto de sabanas graminosas, arboladas y rodeada 

de montañas y cerros (Seiler-Baldinger, A. y Mattei-Müller, 

M., 2018: 151). 

Las actividades de subsistencia realizadas por los Ya-

barana involucran “… la horticultura de tala y quema, la ca-

za, la pesca y la recolección” (Ibídem: 153) siendo la horticul-

tura la que aporta la mayor cantidad de energía dietética al 

pueblo Yabarana. La caza y la pesca se realizan en la tem-

porada principalmente seca, siendo la pesca la actividad 

más fácil y productiva de las dos (Ibídem: 155). Y la recolec-

ción es la actividad que aporta productos vegetales y anima-

les que no se cazan o producen en los conucos. 

Para la aplicación de los instrumentos contamos con 

5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, con edades compren-

didas entre los 21 y 64 años, donde las profesiones varían 

entre trabajadores sociales y administrativos y amas de ca-

sa. Las comunidades de procedencia de los entrevistados 

son de San Juan de Manapiare y Majawa. 

Seguridad Alimentaria

Todos los entrevistados indicaron que tienen conuco. 

De los principales rubros que fueron mencionados están: 

maíz, plátano, topocho, banana, ocumo, ñame, lechosa, pi-

ña, auyama, batata. 

La cantidad de alimentos por año producida en el 

conuco es muy variada, ya que el 20% de los entrevista-

dos indicó que produce una hectárea de maíz o plátano al 

año, otro 20% indicó que produce 59 kg aproximada-

mente, aunque sin especi�car los rubros y el 60% no sa-

be estimar lo que produce o no especi�caron la cantidad 

producida por año, en unidades de medición criolla. Se 

puede determinar a partir de los datos, que la vida útil de 

los conucos en los pueblos Yabarana tiene una media 2.6 

años, que es 2 años y 8 meses aproximadamente. 

Relativo a las actividades de subsistencia, el 100% 

de los entrevistados indicaron que realizan alguna activi-

dad de subsistencia como producto de la cacería se ob-

tuvo una lista de animales que incluyen: chácharo, vena-

do, danta, chigüire, lapa, galápago, morrocoy, pajuí, 

parva, entre otros. La frecuencia con la que cazan varía 

ya que de las respuestas de los entrevistados se deter-

minó que el 20% caza de manera semanal, 20% cazan 

una vez al mes y el 60% cazan cada 2 semanas. A con-

tinuación, en la �gura 32 en el que queda representado 

que la mayoría de los entrevistados realizan la caza cada 

dos semanas.

Figura 32: Frecuencia de caza en los Yabarana.

De la pesca se obtienen el caribe, sardinata, pavón, 

morocoto, cajaro, bocachico, palometa, guavina, rayado, 

bavaí, caribe, morocoto, entre otros. La frecuencia con la 

que realizan esta actividad se puede caracterizar en un 

20% que pesca cada 15 días, 20% 10 veces al mes, 20% 

pescan todos los días, y el 40% pescan interdiariamente. 

La �gura 33 nos permite demostrar que la mayoría de los 

entrevistados realizan la pesca interdiariamente. 
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Figura 33: Frecuencia de pesca en los Yabarana. 

De la recolección, algunos de los rubros que se reco-

lectan son la tara, hormigas, araña, manaca, ceje, piña, can-

grejos, gusano de seda, chiquichique, copoazú, bachaco, 

entre otros. La frecuencia con la que se realiza esta actividad 

de subsistencia demuestra que de los entrevistados el 40% 

recolectan de manera semanal, 20% de manera diaria, 20% 

de manera anual y 20% cada 3 días. La �gura 34 demuestra 

que más del 80% de los entrevistados realizan la recolección 

de manera regular. 

Figura 34: Frecuencia de recolección en los Yabarana. 

Los tipos de producción para el consumo que arroja-

ron las encuestas son el personal y el de terceros y en el total 

de los casos utilizan ambos medios de producción. Siendo la 

producción personal la que se realiza en su conuco y el de 

terceros el que se realiza fuera de su núcleo familiar. 

Con relación a la adquisición de los alimentos (ya 

sean tradicionales o no tradicionales) que consumen todos 

los entrevistados los adquieren a partir de la compra, 3 de 

los 5 los adquieren por intercambios y 1 de los 5 los adquie-

re a partir de la donación. Indicando así, que la forma de 

adquisición más común entre los entrevistados es la compra 

y los intercambios. 

De los alimentos de orden tradicional que son consu-

midos por los Yabarana se encuentran el pescado, manaca, 

ceje, mañoco, casabe, catara, báquiro, yuca, plátano.

La frecuencia en el consumo de alimentos varía entre 2 

y 3 veces al día. Los tipos de alimentos tradicionales son con-

sumidos tanto de manera primaria como secundaria, indican-

do que no solo consumen los alimentos tradicionales sin pro-

cesar sino una vez han sido procesados de una manera 

tradicional y autóctona a su cultura. Todos los entrevistados 

indicaron que consumen sus alimentos de ambas maneras, 

es decir, tanto de manera primaria como secundaria.

Todos los entrevistados indicaron que consumen ali-

mentos no tradicionales. Entre los alimentos procesados no 

tradicionales consumen: harina de maíz, harina de trigo, 

pasta, arroz, aceite, azúcar, café, leche, huevo, queso, carne 

de búfalo. Todos los entrevistados indicaron que el consumo 

de alimentos procesados no tradicionales lleva varias gene-

raciones en su cultura, que equivalen a un 100% de los en-

trevistados.

Los 5 entrevistados indicaron que se movilizan fuera 

de su comunidad para adquirir estos alimentos. En relación 

con el consumo de estos alimentos dentro o fuera de su 

comunidad, el total de los entrevistados indicaron que con-

sumen estos alimentos tanto fuera como dentro de su co-

munidad. Los sitios donde indicaron que adquieren los ali-

mentos no tradicionales varían entre San Juan de Manapiare 

y Puerto Ayacucho. 

Integridad física

Todos los entrevistados Yabarana (100%) indicaron 

que hay presencia de personas no indígenas haciendo 

actividades ilegales dentro de sus territorios. La mayoría 

de los entrevistados indicaron que la actividad ilegal más 

común es la minería ilegal (oro) y en menos medida el 

contrabando de alimentos y gasolina. Los entrevistados 

de la comunidad de Majawa en el municipio Manapiare 

indicaron que el tiempo que llevan realizando esta activi-

dad es desde hace 6 años. Los entrevistados de la comu-

nidad de San Juan de Manapiare indicaron que el tiempo 

desde que hacen esta actividad es desde hace más de 

30 años. 
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La procedencia de estas personas no-indígenas que 

se movilizan a diario dentro del territorio antes mencionado 

son principalmente de Colombia o Brasil según los entrevis-

tados, y se desenvuelven en el territorio realizando minería 

ilegal no artesanal para la extracción de oro en su mayoría. 

Y en el total de los casos la frecuencia de personas no indí-

genas realizando actividad ilegal en su territorio ancestral es 

permanente. 

Por otro lado, el total de entrevistados (100%) de este 

pueblo indicaron que hay indígenas realizando actividades 

ilegales dentro de sus territorios, siendo en su mayoría mine-

ría y en menos medida contrabando de combustible, ali-

mentos y trá�co de droga. La mayoría de los entrevistados 

indicaron que el tiempo desde que realizan estas actividades 

ilegales en su territorio es desde hace entre 5 años. 

La procedencia de estas personas es en su mayoría 

de otros territorios, y solo algunos de su sector. Cabe recal-

car que la mayoría de los entrevistados indicaron que el tipo 

de minería que realizan estas personas es no artesanal, y 

solo uno trabaja para la guerrilla. La frecuencia es perma-

nente en estos territorios, con cortos periodos de tiempo 

fuera de meses o semanas. 

En el último año se presentaron dos casos de agre-

siones, según los entrevistados, uno de asalto y el otro ver-

bal y discriminación, siendo estas agresiones hechas con un 

arma de fuego y dentro de su comunidad. No hubo secuelas 

signi�cativas en ninguno de los casos. Referente a amena-

zas sufridas en el último año, mencionaron 2 personas afec-

tadas, cuyos motivos están ligados a con�ictos por activi-

dad ilegal y trabajo en organizaciones. No hubo ningún caso 

de desaparición o asesinatos en estas comunidades. 

 Libre tránsito 

En los últimos 6 meses el 60% de los entrevistados 

señalaron que se han movilizado. Los principales motivos de 

estas movilizaciones serian por tramitación de documentos, 

salud y búsqueda de alimentos. El otro 40% no se movilizan 

y es importante indicar que los entrevistados que no se mo-

vilizan son de la comunidad Majawa, mientas que los que si 

se movilizan son de San Juan de Manapiare.

Los destinos elegidos por los Yabarana que se movi-

lizan son: Caicara del Orinoco, Caracas y Puerto Ayacucho. 

El tiempo fuera de su comunidad es de 2 a 3 meses aproxi-

madamente. 

Todos los entrevistados que se movilizan viajan 

acompañados con entre 2 y 3 familiares y viajan con meno-

res de edad. El total de los entrevistados indicaron que se 

mantienen comunicados con su comunidad, en todos los 

casos usan teléfono, pero además algunos usan radio o 

mensajes con terceros. 

El medio de transporte usado por lo Yabarana sería: 

aéreo con un 80%, �uvial con 60%, terrestre (autobús) un 

20% y caminando un 40%. La �gura 35 nos permite demos-

trar que el método más usado es el aéreo, seguido por el 

�uvial, y como alternativa caminan para movilizarse. 

Figura 35: Transportes con mayor uso para los Yabarana. 

El 40% de los entrevistados comentaron que para ac-

ceder al transporte deben pagar en oro. Es importante recal-

car que la forma de transporte más usada, que es la aérea, 

todos los entrevistados indicaron que reciben apoyo del gru-

po aéreo número 9 y por ende el uso es gratuito. 

La mayoría de los entrevistados indicaron que han 

tenido algún tipo de inconveniente para acceder al transpor-

te, siendo por falta de combustible o falta de motores. El 

tiempo de espera para poder usar este medio de transporte 

varía entre meses y semanas. El 60% de los entrevistados 

se han encontrado con inconvenientes en las alcabalas, Así 

mismo, esto ha ocasionado la discriminación y violencia físi-

ca por parte del personal de los organismos de seguridad 

del estado. 

Derecho a la salud

El pueblo Yabarana es el que reporta una presencia 

más baja de su medicina tradicional y, consecuentemente, 
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también una muy baja proporción en cuanto a su uso al 

momento de encontrarse enfermo (Tabla 2). Sin embargo, 

esto requiere la ampliación de la consulta para evaluar si es 

una tendencia a nivel de la etnia o si es el producto de un 

reducido nivel de entrevistas y consultas. En contraposición, 

la presencia de centros de salud no-indígena fue reportada 

para las dos comunidades de origen de los entrevistados 

(Tabla 3) y, aunque hay incongruencias acerca de su condi-

ción operativa, fue el pueblo que mejor evaluó la calidad del 

servicio médico (Tabla 5).

A nivel de patologías, casi el 50% reportó síntomas 

inespecí�cos (�ebre, cefaleas, erupciones cutáneas) (Figura 

16), seguidas por infecciones respiratorias, malaria y enferme-

dades gastrointestinales. Para los indígenas Yabarana, los 

gastos médicos tienen un peso importante en la economía 

familiar, tanto que es el grupo que más importancia le otorga.

4.5 Pueblos Arawak 

Los pueblos Arawak del sur de Venezuela, exacta-

mente ubicados en los municipios Atabapo, Maroa y Río 

Negro del estado Amazonas, comparten una diversidad de 

rasgos socioculturales y un devenir histórico común vivido 

en ecosistemas �uviales de aguas negras alternadas con 

sabanas (González, 2011: 399). Estos pueblos comparten, 

según su historia oral, un origen común, un creador Nápirú-

li compartido, que los extrajo del “Ombligo del Mundo”, los 

raudales del río Airarí, ubicado en el noroeste amazónico de 

Brasil (Ibídem: 399). 

Para la aplicación de las encuestas contamos con 

personas de los pueblos Baré, Baniva, Piapoco y Curripako, 

fueron en total 8 personas de los municipios Atures, Ata-

bapo y Río Negro.

Baré 

Se sabe que, al momento de la llegada de los coloni-

zadores a las tierras americanas, el territorio Baré estaba 

comprendido por unos 150 km de ancho total del territorio, 

en los márgenes del Medio y Alto Río Negro, bazo Casiquia-

re y probablemente a la orilla sur del Alto Orinoco, entre la 

bifurcación del Casiquiare y Río Mavaca (Megger 1976 en 

Pérez, A., 2011: 659). 

La vegetación de la zona en considerada como caa-

tinga amazónica alta o baja (bosque escleró�lo denso con 

árboles rectos y lisos de altura que oscila entre 20-30 m en su 

parte más alta y de 10m en su parte más baja), y que a me-

dida que se desciende el río Negro hacia Manaos se va tras-

formando en campina (cuyos árboles son poco rectilíneos y 

suelen tener una altura media de 15m) (Pérez, A., 2011: 662-

663). Los Baré son considerados como una tribu de bosque 

tropical por la �ora y fauna de sus territorios (Ibídem: 698).

Las actividades de subsistencia que realiza este pue-

blo son la agricultura, caza, pesca y recolección. Los conu-

cos son sembrados aprovechando los desniveles del suelo, 

los colores de la tierra in�uencian además el tipo de cultivo se 

va a trabajar, siendo la amarilla de más alta calidad, la negra 

era intermedia y la blanca de ín�ma calidad (Pérez, A., 2011: 

700). La recolección fue por muchos años de mayor impor-

tancia y a excepción de rituales, eran hecho por mujeres y 

niños y está ligado a las estaciones (Ibídem: 701). En el caso 

de la pesca, es la actividad de subsistencia mayormente rea-

lizada y la que involucraba la mayor cantidad de tiempo y 

energía (Ibídem: 702). Y la caza es la menos accesible, pero 

es realizada dos o 3 veces a la semana (Ibídem: 704). 

En relación con su población, según el censo realiza-

do en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 

pueblo Baré cuenta con una población de 5.044 personas 

aproximadamente (INE, 2011). 

Para la aplicación de los instrumentos contamos con 

3 personas, 3 mujeres y un hombre, con edades compren-

didas entre los 36 y 74 años, donde las profesiones varían 

entre docencia y abogacía. Las comunidades de proceden-

cia de los entrevistados son de Daliwa, San Carlos de Río 

Negro y San Fernando de Atabapo. 

Seguridad Alimentaria

Todos los entrevistados indicaron que tienen conuco. 

De los principales rubros que fueron mencionados están: 

yuca, plátano, limón, naranja, batata, ñame, maíz, caña de 

azúcar, copoazú, guama, entre otros.

En cuanto a las actividades de subsistencia, de todos 

los entrevistados, dos indicaron que no realizan ningún tipo 

de actividad de subsistencia, mientras que uno solo realiza 

alguna actividad de subsistencia. Esto quiere decir que solo 

uno realiza actividades de subsistencia.

Como producto de la cacería se obtuvo una lista de 

animales que incluyen: lapa, danto, mono, báquiro, chigüire, 

picure, cachicamo, bachaco. 
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De la pesca, algunos de los peces que consumen 

son: Jaujau, bocón, valentón, la vieja, bocachico, ciego, pi-

cua. La frecuencia con la que realiza esta actividad es de 

manera diaria. 

De la recolección, algunos de los rubros que se reco-

lectan son: gusano de seda, gusano de moriche, manaca, 

ceje, yurí. La frecuencia con la que se realiza esta actividad 

de subsistencia se realiza por temporada. 

Los tipos de producción para el consumo que arrojaron 

las encuestas son el personal y el de terceros, con una prefe-

rencia igual para formas de producción para el consumo. Sien-

do la producción personal la que se realiza en su conuco y el 

de terceros el que se realiza fuera de su núcleo familiar. 

La adquisición de alimentos producidos por terceros 

en el caso de los Baré se da a partir de la compra y dona-

ción. De los 3 entrevistados, los 3 indicaron que compran 

alimentos, y solo 2 indicaron que obtienen alimentos a partir 

de la donación de estos. De los alimentos de orden tradicio-

nal que son consumidos por este pueblo se encuentran el 

casabe, mañoco, catara, pescado, báquiro, batata, co-

poazú, alimentos de la temporada. La frecuencia de consu-

mo de estos rubros varía dependiendo de: si se consiguen, 

de 3 a 4 veces al día. Se debe tomar en cuenta el hecho de 

los Baré consumen los alimentos tradicionales de orden pri-

mario y secundario, siguiendo sus patrones culturales para 

el procesamiento de sus alimentos. 

El 100% de los entrevistados indicó que consumen 

alimentos no tradicionales que serían: harina de maíz, pasta, 

enlatados, arroz, azúcar, huevos, queso. El tiempo desde 

que consumen estos tipos de alimentos se puede rastrear 

desde hace generaciones. 

De los 3 entrevistados, 2 de ellos indicaron no que se 

movilizan fuera de sus comunidades para adquirir alimentos 

no tradicionales mientras que sólo uno si se moviliza para 

conseguir estos alimentos, movilizándose hacia San Gabriel 

(Brasil), San Felipe (Colombia) para conseguir estos alimen-

tos. El consumo de estos alimentos no tradicionales dentro 

de las comunidades no varía, ya que el 100% consumen 

estos alimentos en Puerto Ayacucho y también en su asen-

tamiento de origen. 

Integridad física

La mayoría de los entrevistados Baré (66%) indicaron 

que si hay presencia de personas no-indígenas realizando 

actividades ilegales dentro de sus territorios. Las comunida-

des de donde provienen los entrevistados es de Daliwa y 

San Carlos de Río Negro en el sector de Río Negro y el 

tiempo estimado desde que están en su territorio son desde 

hace 40 años. El otro encuestado (34%) desconoce si hay 

personas realizando actividades ilegales en su territorio. La 

procedencia de estas personas no-indígenas que se movili-

zan a diario dentro de las comunidades antes mencionadas 

es de Colombia y Brasil, y según los entrevistados, se des-

envuelven en el territorio realizando las actividades ilegales 

de contrabando de combustible, minería y trá�co de drogas. 

Su frecuencia es permanente en sus territorios.

Asimismo, solo un encuestado (34%) de este pueblo 

indicó que hay indígenas realizando actividades ilegales (mi-

nería ilegal y trá�co de drogas) dentro de sus territorios. En 

cuanto a la procedencia señalaron que vienen desde su pro-

pia comunidad y sector, y también desde otros territorios, 

indicando además que trabajan para grupos irregulares ar-

mados. La frecuencia es permanente en sus territorios. 

En territorio Baré se presentó un caso de agresión, 

especí�camente en la comunidad Daliwa, según lo que rela-

tó el encuestado fue violencia verbal. También en la misma 

comunidad hubo un caso de amenazas, por parte de los 

militares, siendo el motivo represión en la comunidad. 

En cuanto a posibles desapariciones y asesinatos, los 

entrevistados no indicaron ningún caso en el último año. 

Libre tránsito 

Durante el último año la mayoría de entrevistados 

(66%) se han movilizado por factores relacionados con po-

der acceder a servicios nacionales importantes como trami-

tes de documentación, problemas de salud y trabajo. Se 

han movilizado especí�camente hacia Caracas, Maracay y 

San Pedro de Cataniapo. El tiempo estimado fuera de sus 

comunidades es de 1 a 10 meses aproximadamente. 

De los entrevistados que se movilizan, solo uno de 

ellos indicó que viaja con familiares y sin niños, mientras que 

el otro viaja solo. En todos los casos mantienen contacto 

con su comunidad de origen a través de teléfonos o mensa-

jes con terceros. 

Los Baré usan como transporte primario el �uvial, es-

to debido a que sus territorios están circundados por multi-

plicidad de ríos y caños. Y como medio alternativo a trans-

porte a motor usan el canalete. 
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 Figura 36: Tipos de transporte usados por los Baré. 

En cuanto a los pagos por el transporte, el 64% de 

los entrevistados indicaron que pagan para acceder a trans-

porte. En los casos donde no deben cancelar transporte, 

esto es principalmente por apoyo de militares (Grupo 9) y 

por ORPIA. A continuación, la lista de formas de pago con 

las cifras que compartieron los entrevistados: 

Pago

Víveres varios 

100.000 pesos

Debido al difícil acceso a las comunidades y a toda la 

coyuntura del país, se puede apreciar los diferentes inconve-

nientes para acceder a las diferentes formas de transporte, 

además que el tiempo de espera puede llegar hasta el año. 

En la �gura 37 se puede observar las diversas problemáticas 

señaladas por los entrevistados: 

Figura 37: Inconvenientes para acceder al transporte.

En cuanto a posibles inconvenientes en las alcaba-

las el 100% de los entrevistados han sufrido violencia ver-

bal y discriminación, teniendo di�cultades por trasladar 

mercancías y productos tradicionales. 

Baniva 

Los Baniva pertenecen a la familia lingüística Mai-

pure-Arawak, junto a los Yavitero, los Warekena, los Balé, 

los Kúrrim y los Piapoco, ubicados en la zona suroriental 

del estado Amazonas (González, 2008: 398), especí�ca-

mente a los márgenes del Río Icana y sus a�uentes, en el 

Alto Río Negro y en los centros urbanos de San Gabriel 

(Brasil). 

La población Baniva ha experimentado un creci-

miento observable comparando las cifras de los últimos 

censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE, 2011): 

Censo Población

1982 1.167

1992 1.192

2001 2.408

2011 3.501

Para la aplicación de los instrumentos contamos con 

3 mujeres en edades comprendidas entre 36 a 57 años. Las 

comunidades de procedencia de las encuestadas son: La 

Reforma, San Fernando de Atabapo y Guarinuma.

Seguridad alimentaria 

Los Baniva fueron conocidos como grandes conu-

queros, según González (2008), siguiendo el patrón de 

tala y quema procedían a sembrar sus cultivos más usua-

les, entre los que destacan: yuca, ñame, piña, mapuey, 

ají, maíz, auyama, cilantro, manaca, seje y copoazú (Ibí-

dem: 410). Actualmente, según las encuestadas, sólo una 

cuenta con conuco y en él ha sembrado aguacate, mana-

ca y mango. 

Tal como otros pueblos amazónicos, los Baniva 

ven sus actividades de subsistencia marcadas por las es-

taciones climáticas de la región. Tradicionalmente las jor-

nadas de recolección acompañaban a la cacería que era 

practicada especí�camente en la sequía (Ibídem: 410). En 

cuanto a la pesca, eran conocidos como excelentes pes-

cadores y buenos marineros, la ubicación especial para 

dicha actividad de subsistencia era el caño Aki y Pimichín, 

aguas arriba de Maroa, es realizada por toda la familia 
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utilizando puya, tridente, arpones, espineles y anzuelos 

(Ibídem:412). 

Según lo comentado por las encuestadas, sólo dos 

indican continuar con la práctica de actividades de subsis-

tencia dentro de sus comunidades. Entre los animales que 

cazados para obtener la proteína requerida resaltaron: chi-

güire, picure, lapa, cachicamo, danto y mono. Por otro lado, 

los peces que obtienen, según el lugar de asentamiento, 

son: palometa negra, curbina, valentón, sardina, bocachico, 

vieja y picua, la pesca es de las actividades que realizan 

diariamente, diferente a la caza que se encuentra condicio-

nada por la temporada. 

La recolección se ve compuesta por diferentes frutas 

silvestres, entre las que resaltaron: yuri, manaca, seje, niña, 

pendare, aurame y morichito, además de insectos como el 

gusano de seda y moriche. 

Las formas de consumo de alimentos de los Baniva 

según las encuestadas es directamente producción de ter-

ceros por no contar con conuco. Solo una indicó que con-

sume alimentos de producción personal y de terceros. Asi-

mismo, revelaron que la manera de obtenerlos es por medio 

de la compra y donación, no realizan intercambios. Una de 

las encuestadas hizo énfasis en que la compra de alimentos 

la realizan en pesos, oro o dólares. 

El consumo de alimentos tradicionales se mantiene, 

la dieta se compone de los siguientes alimentos menciona-

dos: mañoco, casabe, almidón, curata, manaca, pescado y 

moriche. Pero, esta dieta es acompaña también de alimen-

tos no tradicionales, que consumen desde hace varias ge-

neraciones, entre los que destacaron: jamón, queso, arroz, 

pasta, harina, refrescos, azúcar, cereales, carne, mantequi-

lla, pollo, cochino. 

Para consumir dichos alimentos no tradicionales, dos 

encuestadas indicaron que se movilizan hacia Puerto Aya-

cucho y Puerto Inírida (Colombia) para obtenerlos. 

Integridad física

En las comunidades Guarinuma y San Fernando de 

Atabapo, ubicadas en el Municipio Atabapo, hay presencia 

de personas no indígenas procedentes de Colombia reali-

zando actividades ilegales, según las encuestadas. Minería 

ilegal y contrabando de combustible son actividades que en 

los últimos 6 años se ha expandido en dicho territorio.

Para lograr realizar la extracción ilegal de oro los no 

indígenas llegan a las comunidades y se instalan de forma 

permanente, utilizando a indígenas para lograr ubicar las zo-

nas donde instalar las minas y a su vez consiguen la mano 

de obra que les permitirá agilizar el proceso, según las en-

cuestadas los indígenas participan de esta actividad ilegal. 

Especí�camente en la comunidad La Reforma, del Municipio 

Atabapo, una encuestada señaló que hay indígenas que 

participan en la minería ilegal y en el contrabando de com-

bustible. Esto viene sucediendo desde hace aproximada-

mente tres años. 

Es relevante resaltar que con mucho énfasis se seña-

ló que el territorio está muriendo por las actividades ilegales. 

Han ocurrido desplazamientos motivado por la constante 

llegadas de irregulares al territorio y denunciaron que existía 

una fosa común en Atabapo. 

Tabla 14

Suceso
Cantidad 
de casos

Tipo Motivo Comunidad Descripción

Desapariciones 3 casos
Abandono voluntario  
de la comunidad

1 fue a trabajar  
a la mina

Guarinuma Luego de entrar a trabajar en la mina o se 
fueron a la guerrilla no regresaron más a su 
comunidad

2 se fueron  
a la guerrilla 

San Fernando  
de Atabapo

 Asesinatos 3 muertes Robo 

1 por robar un  
negocio colombiano

San Fernando  
de AtabapoReclamar por  

un huerto a  
colombianos
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Con relación a algún tipo de agresión sufrida por los 

entrevistados en el último año, se presentaron 3 casos de 

violencia verbal de parte de mineros y de Makos (pueblo 

indígena amazónico) por el intento de protección del terri-

torio y solicitud de desalojo de las minas y las maquinas 

usadas para su explotación. De la misma forma una de las 

encuestadas señaló que fue víctima de violencia verbal en 

las vías de acceso a su comunidad por parte de guerrilleros 

colombianos, el motivo, reveló, fue porque su esposo es 

militar. Además, la amenazaron de muerte a ella y a sus 

hijos (dos adolescentes de 14 y 16 años). Otra de las en-

cuestadas, indicó que su hermana sufrió amenazas en 

Puerto Ayacucho, pero no conoce los motivos. 

Precisamente en las comunidades Guarinuma y 

San Fernando de Atabapo, donde anteriormente se men-

cionó que hay presencia de personas no indígenas reali-

zando minería ilegal y contrabando de gasolina, han su-

cedido tres casos de desapariciones y tres muertes en el 

último año. 

Libre tránsito

Los Baniva actualmente realizan movilizaciones ha-

cia Puerto Ayacucho, Cuao (Municipio Autana) y Caracas 

los motivos son diversos entre los que resaltan: tramitación 

de documento, problemas de salud, búsqueda de alimen-

tos, trabajo y participación en organizaciones comunita-

rias, según las encuestadas.

El tiempo que están lejos de sus comunidades va de 

una semana a un mes, pero siguen manteniendo comuni-

cación por vía telefónica, radio y con mensajes con perso-

nas (oral o escrito). Cuando emprenden sus movilizaciones 

la realizan con sus familiares. 

El tipo de transporte más utilizado se encuentra 

condicionado por la ubicación geográ�ca de la comunidad. 

Desde la comunidad de La Reforma, Municipio Manapiare, 

el transporte utilizado es el aéreo sin ninguna alternativa 

señalada por la encuestada. Por otro lado, en el Municipio 

Atabapo en la comunidad de San Fernando de Atabapo es 

usado el aéreo y �uvial y la encuestada tampoco señaló 

alternativa, pero en Guarinuma, la encuestada señaló el 

uso del transporte �uvial con la alternativa tradicional del 

canalete cuando este no funciona. En cuanto al acceso al 

transporte señalaron: 

Tabla 15

Tipo de 
transporte

Costo Comunidad

Fluvial 200 mil pesos Guarinuma 

Fluvial

150 mil pesos  
(Samariapo – Atabapo). 
10mil pesos o 20 mil 

bolívares  
(Puerto Ayacucho).  
También gramos  

de oro.

San Fernando 
de Atabapo 

Aéreo
Gratuito con 
apoyo de la 

Guardia Nacional

San Fernando 
de Atabapo / 
La Reforma 
(Manapiare)

Actualmente el acceso al transporte ha estado com-

plicado, según las encuestadas, por una diversidad de in-

convenientes entre los que resalta como problema principal 

el acceso a la gasolina, seguido por la falta de unidades y 

motores. Asimismo, los precios y la exigencia del pago en 

moneda extranjera han imposibilitado la movilidad. 

El trato en las alcabalas también ha sido señalado 

como un inconveniente en el libre tránsito, revelaron las 

encuestadas, esto se debe al traslado de productos tra-

dicionales – el llevar yopo es señalado como algo ilegal 

– y el traslado de mercancía; esto ha provocado violen-

cia verbal y discriminación por parte de los órganos de 

seguridad. 

Piapoco 

Los Piapoco, también conocidos como Tsáse, son 

un grupo indígena de �liación lingüística Arawak ubicados en 

los llanos orientales colombianos y en sectores del estado 

Amazonas (Frías y Perera, 2009). Especí�camente a los 

márgenes de los ríos Meta, Icana, Ariari, Vichada y el Orino-

co, compartiendo territorio con otros pueblos indígenas. 

Actualmente la población del pueblo indígena Piapo-

co es de 3.714, según el INE (2011), ubicados principalmen-

te en los municipios Atabapo, Atures y Río Negro del estado 

Amazonas. 

Para la aplicación de los instrumentos contamos con 

dos hombres de 30 y 54 años. Las comunidades de proce-

dencia de los entrevistados son: La Primavera, Municipio 

Atabapo, y Monte Bello, Municipio Atures. 
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Seguridad alimentaria 

Como otros pueblos indígenas, los Piapoco mante-

nían el cultivo en conucos de policultivos con predominio 

de la yuca. Según el estudio realizado por Frías Belisario y 

Perera (2009), el conuco Piapoco varía entre 1 a 2 hectá-

reas y su vida útil puede llegar a 10 años. Dicha investiga-

ción señaló que entre los rubros mayormente cultivados se 

encontraban: yuca, ñame, cambures, platanos, limón, pi-

ña, maíz, mapuey y auyama. (Ibídem: 544). 

El encuestado ubicado en la comunidad La Prima-

vera, Municipio Atabapo, señaló que mantiene la actividad 

de cultivo a través de un conuco en el que ha sembrado 

yuca, plátano, topocho, cambur, batata, ñame y mapuey. 

Por otro lado, el encuestado de Monte Bello, Municipio 

Atures, no cuenta con conuco actualmente. 

Ancestralmente la caza, la pesca y la recolección 

han sido actividades de subsistencia de gran importancia 

para la dieta del pueblo Piapoco debido a que aportan 

una serie de alimentos naturales que, como señalan Frías 

y Perera (2009), son condimentados con ají, catara y sal. 

La cacería tradicional ha sido realizada con cerbatanas 

con dardos impregnados con curare permitiéndoles cap-

turar báquiros, cachicamos, lapas, osos hormigueros, 

babas e iguanas. (Ibídem: 545). En cuanto a la recolec-

ción, las frutas silvestres destacan en dicha actividad, 

consumen yurí, yuco, pijiguao, túpiro, seje y manaca (Ibí-

dem: 544). 

Para la pesca, señalan Frías y Perera (2009), tradi-

cionalmente se necesitan arpones, anzuelos, trampas y 

cacures para capturar: palometas, bocachicos, viejas, lo-

ras viejas, bagres, entre otros. 

La misma investigación antes citaba prevenía que 

las poblaciones Piapoco de Venezuela han ido progresiva-

mente abandonando sus actividades tradicionales de sub-

sistencia esto ha ocasionado el deterioro de su dieta y el 

surgimiento de malnutrición (Ibídem: 546), resaltaron como 

una de las causas de dicho abandono, las condiciones 

fronterizas de sus lugares de ocupación, el contrabando, la 

minería ilegal, el narcotrá�co y la guerrilla (Ibídem: 546). 

Los entrevistados señalaron que realizan activida-

des de subsistencia con prioridad en la caza y pesca. Entre 

la lista de animales que componen la dieta Piapoco obteni-

dos por medio de la caza, encontramos: lapa, báquiro, 

paují, chácharo, chigüire (se encuentra poco por la presen-

cia de la guerrilla) y picure; mencionaron que la frecuencia 

con la que cazan es cada 15 días. 

Por medio de la pesca logran el acopia de una varie-

dad de peces: Vieja, lora, guavina, bagre, payarita, palo-

meta, esta actividad la realizan de dos a tres veces por 

semana. Otra actividad, que solo uno de los entrevistados 

señaló que realiza, es la recolección y destacó al gusano 

de moriche, seje, manaca, riñón, cacao, aguacate y niña, 

como los principales alimentos silvestres encontrados por 

estación. 

Las formas de consumo de alimentos de los Piapo-

co para el encuestado que no cuenta con conuco es espe-

cí�camente producción de tercero, por el contrario, el que 

cuenta con conuco alterna sus alimentos entre producción 

propia y de terceros. Asimismo, la forma en la que obtienen 

dichos alimentos es por medio de compra, donación e in-

tercambio. 

El consumo de alimentos tradicionales es realizado 

diariamente de una a dos veces al día, los alimentos que 

componen el menú mencionado por los entrevistados son 

los siguientes: Mañoco, casabe, pescado, manaca, seje, 

plátano, yuca y mapuey. 

En cuanto al consumo de alimentos no tradicionales 

es realizado desde hace varias generaciones, según los 

entrevistados. La lista de alimentos no tradicionales men-

cionados fue: harina de maíz, harina de trigo, pasta, carao-

ta, arroz, estos los obtienen movilizándose hacia Puerto 

Ayacucho y Amanaven municipio atabapo. 

Integridad física

Los entrevistados indicaron que hay presencia de 

personas no indígenas realizando actividades ilegales den-

tro de sus territorios desde hace aproximadamente ocho 

años, sin embargo, en los últimos dos años se ha intensi�-

cado. La procedencia de estas personas es desconocida 

por uno de los entrevistados; por otro lado, el encuestado 

de la comunidad La Primavera señaló que provienen de 

Colombia. 

La minería ilegal, narcotrá�co y contrabando de com-

bustible son las actividades realizadas de forma permanente 

con ayuda de indígenas de la misma comunidad, señalaron 

los entrevistados. De igual manera en la comunidad de La 

Primavera el encuestado develó que ocurrió un caso de 

desaparición pero desconoce hasta ahora el motivo. 
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Libre tránsito 

En el último año los entrevistados del pueblo Piapoco 

se han movilizado hacia Maripa (estado Bolívar), Puerto Iníri-

da (Colombia), Puerto Ayacucho y Atabapo por un tiempo 

aproximado de una semana a un mes, manteniendo comu-

nicación con sus asentamientos de origen a través de llama-

das telefónicas, internet y mensajes con personas (oral o 

escrito). Cuando deciden movilizarse lo hacen con sus fami-

liares. Los motivos más destacados que les exige salir de 

sus asentamientos de origen son los siguientes: la búsque-

da de dinero en efectivo, tramitación de documentos, pro-

blemas de salud, búsqueda de alimentos, trabajo, educa-

ción y venta de productos artesanales. 

La ubicación de la comunidad condiciona el tipo de 

transporte a utilizar, por ejemplo, el encuestado de La Prima-

vera utiliza es el transporte �uvial para movilizarse de su 

asentamiento a través de la compra de gasolina, indicó tam-

bién que el uso de canalete sigue siendo una alternativa al 

transporte a motor; por otro lado, el encuestado de Monte 

Bello señaló que el autobús es el medio más utilizado en su 

comunidad. Para acceder al transporte �uvial, el encuestado 

de La Primavera reveló que existen diferentes inconvenien-

tes como la falta de gasolina y de motores que les puede 

demorar la movilidad hasta por dos semanas o un mes. 

Ambos entrevistados indicaron que han tenido incon-

venientes en las alcabalas del eje carretero del estado Ama-

zonas debido a la falta de documentos de identidad, trasla-

do de mercancía y productos tradicionales, esto ha 

ocasionado que sean víctimas de violencia verbal. 

Kurripaco

Por la ubicación de las tierras ancestrales de este 

pueblo a lo largo de los ríos Guainía y Içana, teniendo a sus 

tributarios de tres países vecinos diferentes (Brasil, Colombia 

y Veneuela) (Hill, J. 2018: 291). Los Kurripaco de Venezuela 

están ubicados en “aldeas del río Guainía-Negro, entre Vic-

torino en el norte y Cocuy en el sur…por debajo del río Ca-

siquiare; río Atabapo y sus tributarios, el Temi y el Atacavi…” 

(Hill, J. 2018: 294), y también ubicados en centros urbanos 

en sectores de San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacu-

cho. 

En relación con su población, según el censo realiza-

do en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 

pueblo Kurripaco cuenta con una población de 7.351 per-

sonas aproximadamente (INE, 2011). 

Con respecto a sus actividades de subsistencia, la 

importancia central de su dieta radica en la pesca y la agri-

cultura. Para los Kurripaco “… la pesca es una fuente básica 

de proteína y otros alimentos que complementan con activi-

dades hortícolas menores…” (Rodríguez Arnaldo 1995 en 

Hill, J. 2018: 303). En el caso de la caza y la recolección, al 

no ser fuentes de alimentos constantes en el transcurso del 

año, no son una fuente representativa de alimento en la die-

ta de los Kurripaco aunque si añaden variedad de las dietas 

por temporadas (Hill, J. 2018: 304).

Para la aplicación de los instrumentos, contamos con 

una sola persona del pueblo Kurripaco, un hombre de 49 

años, cuya profesión es Licenciado en Gestión Social. Su 

comunidad de procedencia es La Esperanza, en el sector 

Cataniapo en Municipio Atures. 

Seguridad alimentaria 

El Kurripaco encuestado indicó que tiene conuco. De 

los principales rubros que fueron mencionados están: yuca, 

piña, batata, plátano, topocho, cambur. En base a los datos 

proporcionados por el encuestado, es de media tonelada al 

año de rubros variados. El entrevistado no especi�có el 

tiempo de vida útil del conuco.

Con respecto a actividades de subsistencia, el en-

cuestado indicó que las realiza todas. 

Como producto de la caza, algunos animales que for-

man parte de su alimentación están la lapa y el venado. En 

relación con la frecuencia señaló que es una vez al mes. De 

la pesca, algunos de los peces que consumen son: boca-

chico, bagre y saltón. La frecuencia con la que realiza esta 

actividad es una vez a la semana. De la actividad de subsis-

tencia basada en la recolección, algunos de los rubros que 

se recolectan son: el seje, manaca, cucurito y pijiguao, dicha 

actividad está condicionada por la temporada. 

En cuanto a las formas de consumo, el Kurripaco tie-

ne como producción preferida para el consumo, la produc-

ción personal. La adquisición de alimentos la realiza a partir 

de la compra. 

Entre los alimentos tradicionales que forman parte de 

la dieta de dicho pueblo son el pescado, mañoco y el plato 

de cabeza de gallo, estos son de origen primario y secunda-

rio, al igual que otros pueblos amazónicos utiliza técnicas 
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ancestrales de procesamiento de alimentos. La frecuencia 

en el que consume de estos alimentos es tres veces al día

Por otro lado, los alimentos no tradicionales también 

forman parte de la dieta del pueblo Kurripaco desde hace 

varias generaciones, según lo relatado por el encuestado. El 

menú de alimentos no tradicionales se compone de: arroz, 

pasta, harina, sal, aceite, azúcar, carne de res y granos. Asi-

mismo, para obtener dichos alimentos tiene que movilizarse 

hacia Puerto Ayacucho. 

Integridad física

El encuestado indicó que no hay presencia de perso-

nas no indígenas realizando actividades ilegales dentro de 

su territorio. Por otro lado, el encuestado indicó que si había 

presencia de indígenas realizando actividades ilegales en su 

territorio, siendo esta actividad relacionada al robo de conu-

co desde hace 3 años aproximadamente. La procedencia 

de estas personas es de su comunidad en La Esperanza, en 

el sector de Cataniapo y la frecuencia es ocasional. 

En cuanto a agresiones o amenazas, no indico de 

ningún hecho que haya sufrido en el último año. En relación 

con las desapariciones o asesinatos en su comunidad no se 

ha presentado ningún caso. 

Libre tránsito 

Con relación a las movilizaciones el encuestado indi-

có que, si se ha movilizado en los últimos 6 meses, entre 

distintos territorios de forma constante, especialmente entre 

territorios del estado Amazonas como lo son Pijiguao, Puer-

to Ayacucho, Isla Ratón y Atabapo. Las razones para movi-

lizarse son por educación y trabajo. Y el tiempo fuera de su 

comunidad de origen es de 15 días aproximadamente. 

Con respecto a su movilización con o sin familiares, 

este indicó que viaja solo y que su familia se encuentra en su 

comunidad en La Esperanza. Su medio de comunicación es 

a partir de teléfonos y a través de mensajes con personas. 

El medio de transporte usado es el �uvial, donde pa-

ga un costo de 50.000 pesos. Los inconvenientes que hay 

con respecto a este medio de transporte son por falta de 

combustible. 

Indicó que ha tenido problemas con las alcabalas, 

pero siempre relacionada con transporte de alimentos CLAP, 

en las alcabalas tanto de carreteras como �uviales en el Mu-

nicipio de Atabapo. 

Derecho a la salud en el pueblo Arawak

el conjunto de pueblos agrupados como Arawak se-

ñala en términos de medicina tradicional que está presente 

en todas sus comunidades de origen, pero ninguno de los 

entrevistados ni de sus familiares directos que presentó al-

guna dolencia reciente menciona haber acudido a ella (Tabla 

2).

En términos de medicina no-indígena, 43% de las co-

munidades de origen no cuenta con centros de salud (Tabla 

3) y la percepción sobre la calidad del servicio médico recibi-

do (Tabla 5), en general, es de regular (63%) a muy malo 

(13%). En términos de patologías, es el grupo indígena den-

tro de este estudio que reportó mayor diversidad, mencio-

nando haber experimentado el último año el 89% de todas 

las dolencias señaladas entre todos los grupos entrevista-

dos (Figura 16). Es también el único grupo que menciona la 

diabetes que parece tener una incidencia cercana al 25% 

entre los entrevistados y sus allegados. Juntamente con los 

Ye´kwana, mencionan las cardiopatías como enfermedad 

importante y en este caso alcanza el 20% de los entrevista-

dos o sus familiares directos. La aparición de la diabetes y 

de enfermedades cardíacas puede ser un indicativo de una 

dieta alejada de las tradiciones, así como cambios en los 

patrones de vida, que requiere mayores análisis.

La comunidad con mayor incidencia de enfermeda-

des es Daliwa (Figura 17), en el municipio de Río Negro, don-

de resaltan la diabetes, las cardiopatías y las infecciones 

respiratorias como los principales problemas de salud.

Por otro lado, los entrevistados de este pueblo, luego 

de los Yabarana, es el que menciona los gastos médicos 

como un elemento de peso en la economía familiar.
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5. Conclusiones

Este estudio permite evidenciar que, en el contexto 

de la crisis humanitaria vivida por el país, uno de los grupos 

más vulnerables como lo son los pueblos indígenas, habi-

tantes originarios de la región Amazónica venezolana al sur 

del rio Orinoco, se han visto afectados por la agudización 

de graves situaciones presentes en sus territorios desde 

hace décadas y por realidades emergentes producto de la 

crisis vivida por Venezuela. En este sentido habría vacíos 

informativos que no permitían tener ideas claras sobre la 

afectación de derechos fundamentales como los tratados 

en esta investigación. 

Si bien, este estudio tiene las limitaciones propias de 

realizar investigaciones de campo en una región tan difícil 

como Amazonas, tiene la fortaleza de ser una primera apro-

ximación a la realidad actual que están viviendo los pueblos 

y comunidades indígenas de la región y además que fue di-

señado e implementado junto a representantes de las prin-

cipales organizaciones indígenas agrupadas en torno a la 

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas 

ORPIA y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la 

Amazonia venezolana COIAM como espacio de articulación 

y coordinación de acciones en torno a una agenda propia. 

Desde esta visión la investigación realizada ha permitido vi-

sibilizar la intensi�cación de los con�ictos y afectación de 

derechos fundamentales, que caracteriza la situación vivida 

actualmente por los pueblos indígenas del Estado Amazo-

nas. En términos generales se ha determinado que los pue-

blos indígenas están afectados por el colapso de las políti-

cas públicas por parte del estado venezolano en temas 

como la garantía a del derecho a la salud indígena, la segu-

ridad alimentaria y el derecho a la alimentación, el libre trán-

sito y la movilidad en zonas fronterizas y áreas de difícil ac-

ceso y la Integridad Física como uno de los principales 

derechos humanos individuales. Esta afectación en torno a 

los 4 derechos estudiados queda re�ejada expresamente en 

los datos aportados por la muestra de población indígena 

seleccionada y comprueba de alguna manera con datos 

concretos que la crisis política, económica social y humani-

taria está produciendo graves impactos en la vida, la salud, 

la identidad sociocultural y los habitad y tierras indígenas. El 

abordaje pone al descubierto no solo las omisiones por par-

te del estado venezolano en aspectos de atención funda-

mental como la salud comunitaria, sino también deja ver con 

claridad que en la región se están desarrollando un sin nú-

mero de actividades ilegales e ilícitas vinculadas a la activi-

dad fronteriza (contrabando, ma�as, minería ilegal, extracti-

vismo) y a la presencia pública de grupos irregulares armados 

que pretenden el control político, económico y social del 

estado Amazonas y especí�camente de los territorios indí-

genas en los cuales se encuentran numerosos recursos na-

turales, sobre todo minerales de alto valor económico como 

el oro, diamantes y coltán. Esto por ejemplo afecta la movili-

dad y el libre tránsito de los pueblos indígenas entre las fron-

teras de Venezuela, Colombia y Brasil. 

El estudio también muestra como políticas públicas 

equivocadas generan grandes problemas como el aban-

dono de actividades tradicionales de subsistencia y la in-

troducción de patrones de alimentación diferentes a los de 

su identidad cultural. También hay que indicar que, junto a 

viejas situaciones estructurales como la desatención sani-

taria han emergido nuevas situaciones que afectan particu-

larmente los derechos estudiados en cuanto derechos fun-

damentales. Estas novedades dan a esta investigación un 

importante valor en términos no solo informativos sino tam-

bién con relación a la búsqueda de alternativas que permi-

tan enfrentar los nuevos problemas. El estudio de los dere-

chos a la alimentación, al libre tránsito, a la Integridad Física 

y salud aportan datos concretos en cada uno de estos te-

mas que presentamos a continuación a modo de conclu-

siones especi�cas: 

1. Seguridad alimentaria. El estudio evidencia que hay 

cambios en los patrones de alimentación indígena 

vinculados a la introducción de modelos ajenos a su 

identidad y realidad sociocultural, esto ha generado 

un cambio en los patrones de alimentación e inclusi-

ve nuevas enfermedades como la diabetes. Produ-

ciendo consecuencias irreparables para la vida co-

lectiva de los pueblos indígenas. 

 A pesar de eso, los indígenas muestran patrones de 

“vuelta al conuco” donde mantienen un sistema iti-

nerante en conucos (cultivos), caracterizados en po-

licultivos 

2. Libre tránsito. El abordaje a esta situación ha permi-

tido determinar que el libre tránsito y la movilización 

indígena en la región está seriamente afectada por 
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problemas como las restricciones generadas en tor-

no a la distribución de combustible y su desviación 

hacia la actividad minera, así como la presencia de 

grupos irregulares armados controlando y actuando 

en los territorios indígenas, frente a una clara omisión 

del estado venezolano en controlar este problema

3. Integridad física. En el ámbito de la Integridad Física

este estudio ha podido determinar que la misma se

ve afectada por los procesos vinculados a la proble-

mática fronteriza y la realización de numerosas acti-

vidades ilegales en la zona, principalmente el con-

trabando a diversos niveles, el narcotrá�co y la

minería ilegal presente en muchos espacios del Es-

tado Amazonas

4. Derecho a la salud. En cuanto a este derecho, el

estudio demuestra la falta de funcionamiento efecti-

vo del sistema público de salud, caracterizado por el

colapso de la red ambulatoria, la falta de médicos y

medicinas, así como de la logística necesaria para

prestar servicios especí�cos de salud con población

indígena que, viven en zonas con presencia de en-

fermedades endémicas y epidémicas particulares.

6. Recomendaciones

Partiendo de las conclusiones antes señaladas la 

Asociación “Wataniba” se permite formular respetuosamen-

te las siguientes recomendaciones como un aporte para 

promover la garantía de los cuatro derechos estudiados. En 

este sentido presentamos a continuación las siguientes pro-

puestas concretas:

• Los pueblos indígenas y sus organizaciones debe-

rían asumir dentro de sus procesos de re-identi�ca-

ción cultural el ejercicio de la economía propia y sus

actividades tradicionales de producción de alimento

como forma de autonomía y posibilidades reales de

subsistencia colectiva. Por su parte, los órganos del

estado deben tomar medidas para garantizar que

sus programas alimentarios no produzcan efectos

negativos a los pueblos indígenas y estén adapta-

dos a su realidad sociocultural.

• Los diferentes órganos competentes del estado de-

berían asumir con acciones concretas y efectivas el

control de los Graves problemas de desviación de

combustible, problemática que impiden el libre trán-

sito de los pueblos indígenas y genera la presencia

de grupos irregulares armados actuando en territo-

rios indígenas de la Amazonia venezolana, dando

prioridad a esto como un problema de Estado.

• De igual manera los órganos del estado deberían

establecer mecanismos efectivos para controlar la

realización de actividades ilegales en la región ama-

zónica evitando generar violaciones graves a dere-

chos humanos individuales y garantizando la pro-

tección de los miembros de los pueblos indígenas

que reclaman sus derechos territoriales como espa-

cio para la sobrevivencia física y cultural.

• Las políticas de salud por parte del estado venezo-

lano deben abordar la difícil situación de salud del

Estado Amazonas, no solo con presupuestos ade-

cuados, si no con las debidas garantías logísticas

para que el sistema pueda funcionar en las áreas de

difícil acceso donde se encuentran diversas pobla-

ciones indígenas. Dando prioridad a los programas

de prevención y funcionamiento
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Anexo 1: 
Tabla de alimentos producidos en el conuco

N° Clasi�cación de alimentos 
de origen vegetal Rubros

1 Cereales Maíz 

2

Frutas 

Piña

3 Cambur

4 Lechosa

5 Patilla

6 Aguacate

7 Guayaba Arazá

8 Temare

9 Túpiro

10 Naranja

11 Copoazú

12 Merey

13 Guama

14 Mango

15 Cocura 

16 Seje

17 Manaca 

18 Pijiguao 

19

Verdura, tubérculos y raíces comestibles 

Yuca

20 Ñame 

21 Mapuey

22 Topocho

23 Plátano

24 Ocumo

25 Batata

26

Hortalizas 

Auyama 

27 Ají

28 Repollo 

29

Plantas y hierbas 

Manzanilla

30 Tabaco 

31 Caña de azúcar 

8. Anexos
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Tabla de animales 

N° Caza Animales 

1

Mamiferos 

Roedores

Lapa 

2 Picure

3 Chigüire 

4 Acure 

5 Monos Araguato 

6

Artiodáctilo

Venado 

7 vaquiro

8 Chácharo 

9

Edentados 

Cachicamo

10 Oso hormiguero 

11 Pereza 

12 Otros Danto 

13

Aves 

Perdiz

14 Piapoco

15 Guacamaya

16 Paují

17 Guacharacas

18 Gallineta

19 Grulla

20 Pato

21

Reptiles

Iguana 

22 Morrocoy

23 Galapago (tortuga)

24 Anaconda

25 Cocodrilo

26 Caimán (baba)

Tabla de peces 

N° Pesca Peces 

1

Peces 

Bocachico

2 Pavón

3 Vieja

4 Guabina 

5 Palometa

6 morocoto 

7 Rayado

8 Bocón

9 Payara

10 Pampano 

11 Caribe

12 Curvina 

13 Cajaru

14 Cachama

15 Yuri

16 Bagre

17 Anchoa 

18 Corroncho 

19 Cabeza de manteco

20 Viejita

21 Payarita

22 Rayado

23 Sardinita

24 Lora 

25 Jaujau

26 Valentón 

27 Ciego

28 Picúa

29 Palometa negra

30 Saltón 

Tabla de recolección

N° Recolección Alimentos

1

Animales
 

Insectos

Tara

2 Hormigas 

3 Bachaco 

4 Gusano 

5 Lombriz 

6 Artrópodos  Araña 

7
Crustáceos

Camarón

8 Cangrejo

12

Frutas
 

Piña

13 Pendare

14 Chiquiquique

15 Moriche

16 Cocurito

17 Copoazú 

18 Cacao 

19 Pijiguao  

20 Yagua

21 Shopa

22 Apía 

23 Cocoa

24 Nam

25 Vendare 

26 Mango 

27 Sajurua

28 Mamacocoy

29 Temaré

30 Riñon

31 Aguacate

32 Niña 

33 Yuri

34 Jabua

35 Aurame 

36 Ojo de pavón 

37 Morochito 

38 Manaca

39 Seje

40 Hongos Hongos

Anexo 2: 
Actividades de subsistencia 
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Anexo 4: 

Tabla de alimentos tradicionales

N° Alimentos tradicionales Rubros

1

Platos y bebidas 

Mañoco 

2 Casabe

3 Catara 

4 Cabeza de gallo

5

Origen vegetal: 
frutas, semillas, tubérculos 
y verduras

Copoazú 

6 Cambur

7 Lechosa

8 Patilla

9 Moriche 

10 Guayaba Arazá

11 Temare

12 Túpiro

13 Caña de azúcar

14 Maíz 

15 Merey

16 Guama

17 Mango

18 Seje

19 Manaca 

20 Yuca

21 Ñame 

22 Mapuey

23 Topocho

24 Plátano

25 Ocumo

26 Batata

24 Piña

25 Auyama 

26 Ají 

27

Alimentos de origen animal 

Pescado

28 Venado

29 Danto

30 Báquiro 

31 Lapa 

32 Acure

Anexo 3: 

Tabla de alimentos no tradicionales 

N° Alimentos no tradicionales Rubros

1

Alimentos procesados / 

re�nados 

Harina de trigo 

2 Harina de maíz 

3 Pasta 

4 Azúcar 

5 Arroz 

6 Aceite 

7 Mayonesa

8 Frutiño 

9 Refresco 

10 Cereales 

11

Alimentos procesados / 

no re�nados 

Leche 

12 Mantequilla 

13 Queso 

14 Café 

15 Sal 

16 Sardina enlatada

17
Granos 

Caraotas

18 Lentejas 

19

Alimentos de origen animal 

Pollo

20 Carne de res

21 Gallina 

21 Huevos 

22 Carne de cochino
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