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 INTRODUCCIÓN 

El fenómeno migratorio que ha tenido lugar en Venezuela durante las dos últimas 
décadas, ha constituido un hecho sin precedentes en el país. Así mismo, este fenómeno que 
según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha 
expulsado desde el 2015 a más de 4.7 millones de venezolanos, ha sido calificado por la 
misma organización como el éxodo más grande en la historia reciente del continente. 
(Velandia, 2020). 

Esta migración, que ha sido consecuencia de la grave crisis económica que 
viene desarrollándose en el país, ha resultado ser un fenómeno de carácter social 

complejo, no solo por la cantidad de venezolanos que han salido del país,  cifra solo 
comparable a la de tres países en guerra como : Afganistán,  Irak y Siria, sino también 
porque ha sido un proceso progresivo y sostenido en el tiempo, pues la migración que 
viene dándose en Venezuela ha tenido distintas oleadas de desplazamiento,  oleadas  
que según (Bolívar, 2018) han coincidido con  circunstancias y momentos económicos 

y políticos puntuales.  

Al respecto, es necesario destacar que una de las características observables en 
estos distintos desplazamientos a través del tiempo, han sido los cambios en los perfiles 
demográficos de los sujetos migrantes. Así, durante la mitad de la primera década del 
presente siglo y comienzos de la segunda, los venezolanos que salieron al país en su mayoría 
eran profesionales de clase media, con relativo poder adquisitivo y con posibilidades de 
establecerse en países de la región. Estos migrantes se trasladaron por vía área y terrestre 
segura y con documentos en regla. (Bolívar, 2018). 

No obstante, a partir del 2016 cuando la situación del país comienza alcanzar cifras 
alarmantes en indicadores de desarrollo social como inflación, pobreza y empleo, 
evidenciando con ello  el  agotamiento de un modelo político y económico inviable, 
comienza a emerger a la par de esta crisis  un nuevo tipo de migrante, con un perfil 
socioeconómico más modesto sin nivel profesional, que se traslada   a países cercanos como 
Brasil , Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, a través de rutas terrestres seguras o no, con 
frecuencia sin documentos en regla y por ende expuestos a mayores niveles de 
vulnerabilidad. 

Se trata efectivamente, de aquellos sectores del país que sufren de modo más 
directo las consecuencias de la grave crisis en Venezuela, imposibilitados de acceder a las 
necesidades básicas más elementales como alimentación, salud, servicios públicos, 
educación etc., a menos que reciban algún tipo de apoyo social y económico. Son migrantes 
de escasos recursos, que viajan con pocas pertenencias y que a menudo para subsistir en el 
trayecto realizan trabajos temporales que les permitan llegar a su destino final.  (Bolívar, 
2018). A partir de estas condiciones, sus posibilidades reales de inserción en los países 
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receptores son muy escasas, sin contar con el adicional de la creciente xenofobia hacia los 
venezolanos que vine desarrollándose en los países de la región.  

Por otra parte, de acuerdo a especialistas en el tema, otra característica del 
fenómeno migratorio venezolano ha sido precisamente la definición del propio termino 
migración, pues es importante señalar que este fenómeno histórico cultural, desde el punto 
de vista de su caracterización motivacional puede obedecer a   razones de tipo voluntario o 
involuntario. En el primer caso según señala (Bolívar, 2018) se adjudican razones voluntarias 
a aquellos sujetos que desean explorar nuevos horizontes y mejorar su calidad de vida. En 
el segundo caso, por el contrario, se consideran razones involuntarias cuando los sujetos 
que salen de su territorio lo hacen por situaciones de conflicto que colocan su vida en 
peligro, situaciones que amenazan su libertad o integridad personal. Cuando esto ocurre 
dentro del territorio nacional se denomina desplazamiento forzado y cuando sucede fuera 
del territorio nacional se denomina refugio o condición de refugiado. 

 En virtud de lo anterior, ha sido indudable que la salida de los venezolanos 
del país, pertenece a la segunda denominación del fenómeno migratorio, se trata 
entonces de una migración que ha sido forzosa, pues cuando se revisan cuáles han 

sido los  principales motivos por las cuales los venezolanos han migrado, según datos 
suministrados por  la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  para el 

año  2018, se encuentra que el 60%  de éstos obedecen a razones laborales y 
económicas, el 25% por alimentos y medicamentos y el 12% por motivos de 

inseguridad y violencia.  (Bolívar, 2018). Estas cifras, en correspondencia con lo 
expuesto evidencian que los venezolanos no cuentan con los elementos mínimos 

indispensables para su supervivencia colocando al país en situación de emergencia 
humanitaria. 

Sin embargo, más allá de los motivos que se tienen para migrar, las consecuencias 
que a nivel interno y externo produce el fenómeno migratorio es otro aspecto importante 
a tener en cuenta cuando se trata de abordar este fenómeno. En este sentido, desde el 
punto de vista interno este proceso no solo ha representado una pérdida invaluable de 
capital social para el país, generando cambios importantes en el componente demográfico 
nacional. También, a lo externo este proceso ha tenido repercusiones significativas en los 
países receptores, quienes paradójicamente muchos de ellos en la segunda década el siglo 
XX tuvieron flujos migratorios hacia Venezuela. No obstante, lamentablemente hoy en ellos 
tienen lugar expresiones de violencia, discriminación y xenofobia hacia los venezolanos. 
(Bolívar, 2018). 

Hasta aquí, queda establecido como el fenómeno migratorio representa un proceso 
complejo, en función de las múltiples variables que deben tenerse en cuenta para su 
análisis. En el caso específico, de la migración forzosa que hoy tiene lugar  en las 
comunidades indígenas del país, el tema no solo reviste mayor complejidad, pues si bien los 
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desplazamientos han formado parte de la cultura ancestral indígena, en los últimos años el 
éxodo indígena que acontece en estados como  Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas y Zulia 
no solo han devenido en  consecuencias de índole negativa en los países receptores, 
también desde el punto de vista interno, los flujos migratorios representan una pérdida de 
todo el acervo histórico cultural de nuestra identidad como nación. 

Las razones que motivan a los indígenas venezolanos a migrar no son distintas a las 
que motivan en general a los venezolanos no indígenas, pues en el Informe Migración 
Indígena presentado por el Observatorio durante el 2019, quedó de manifiesto que las 
principales razones para migrar fueron la búsqueda de oportunidades y el empleo con 
(55%,) seguido del hambre con (42%), (Informe de Migración Indígena, 2019),es decir en  
casi un 100% de esta poblaciones, el desempleo, la escasez de alimentos, aunado a la falta  
de medicinas y el  deterioro de los servicios públicos han sido razones más que suficientes 
razones para abandonar los territorios indígenas. 

Lo preocupante de esta situación, es que las características demográficas de 
los sujetos indígenas que están migrando del país están en correspondencia con el 

tipo de migrante que en los últimos años se ha visto en la necesidad de abandonar el 
país, y que ha sido descrito con anterioridad. 

En este sentido, es útil recordar que en una aproximación al tema migratorio en las 
comunidades indígenas, el Observatorio durante el 2019 en el Informe de Migración 
Indígena presentó un perfil sociodemográfico del migrante indígena ,en donde quedó 
establecido  que en su mayoría se trata de adultos jóvenes y mayores cuyas edades oscilan 
entre 20 a 39 años en un (72%), predominantemente de género masculino (67%), casi en 
un (70%) son  jefes de familia e hijos, y cuyas profesiones u oficios se concentraban en 
actividades como la agricultura, artesanía y minería. (Informe de Migración Indígena. 2019). 

Estos migrantes, al salir de sus territorios hacia otras comunidades cercanas o a 
países como Brasil, Colombia y Guayana, se enfrentan a numerosas dificultades antes de 
llegar a sus destinos. En un principio, según datos aportados por ACNUR (Velandia, 2020), 
estos migrantes tienen que recorrer largos trayectos que pueden incluir caminatas de más 
de dos semanas, recorriendo hasta 16 horas por día. Estos migrantes además viajan, en el 
caso de las mujeres específicamente, acompañadas de sus hijos pequeños o van 
embarazadas, lo cual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Al viajar sin 
documentos en regla, que son exigidos en los pasos fronterizos legales, las probabilidades 
de transitar vías terrestres o fluviales no regulares e inseguras aumentan, elevando del 
mismo modo, el riesgo de ser víctimas de abusos, asaltos, violencia, explotación laboral, 
prostitución, entre otras. Dichos abusos provienen de grupos armados, sindicatos u otros 
grupos que frecuentemente controlan las zonas o rutas por donde transitan los migrantes 
indígenas. 
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Por otra parte, al llegar a sus lugares de destino los migrantes indígenas enfrentan 
otro tipo de dificultades en las comunidades o países receptores, pues la propia adaptación 
a los nuevos territorios, el no contar con documentos de identidad, barreras en el lenguaje, 
y como ha sido señalado por (Bolívar, 2018), el propio desconocimiento de su condición 
como pueblo indígena por parte de los países receptores, son algunas de las dificultades 
que devienen de estos flujos migratorios. 

En razón de la problemática expuesta y conscientes de la necesidad  de continuar 
analizando el tema de la migración forzada en las comunidades indígenas, y considerando 
la complejidad de su abordaje, en el presente año el Observatorio atendiendo a  las 
recomendaciones del 2019, incorporará al  análisis del tema, no solo el perfil del migrante 
indígena 2020, además expondrá la situación de los migrantes en países receptores como 
Brasil y Colombia, destacando en este particular a modo de ejemplo, la situación de la etnia 
Warao en Brasil y Yukpa en Colombia,  la percepción de los países receptores sobre la 
migración , los condicionantes de índole social y legal,  así como las experiencias de  distintos 
migrantes indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, haciendo uso para 
ello de las historias de vida como instrumento de recolección de información.  

Del mismo modo, se adicionarán herramientas que permiten obtener información 
geográfica, ajustándose dicha información a referencias bibliográficas, de cartografía 
nacional e imágenes satelitales, a través de la cual se presentarán en mapas los países de 
destino frecuentes, así como las rutas migratorias más destacadas en los estados del sur. 

Finalmente, en las conclusiones se realizará una síntesis global en función a 
los resultados obtenidos, tanto del Cuestionario de Migración Indígena 2020, como 

de las historias de vida temáticas de migración. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

Como ha sido referido con antelación en el presente informe, la migración forzada 
que ha tenido lugar tanto en el país, como en las comunidades indígenas ha estado 
íntimamente relacionada al profundo deterioro de las condiciones de vida de la población. 
De este modo, la ausencia de empleo, la escasez de alimentos y medicinas y el estado 
deplorable en que se encuentran centros educativos, de salud, ente otros, han sido factores 
que han obligado a las comunidades indígenas a abandonar sus territorios y desplazarse, ya 
sea hacia otras comunidades cercanas dentro del propio territorio o a otros países cercanos 
como Colombia y Brasil.  

En uno u otro caso, las consecuencias negativas que han tenido estos flujos 
migratorios han llamado la atención de distintas organizaciones de carácter nacional e 
internacional, pues los daños generados en distintas etnias indígenas han significado una 
violación de los derechos humanos universales, inherentes a todos los individuos sin 
distinción de género, edad, raza, nacionalidad, etnia, credo religioso, etc. Incluso, la 
migración forzosa indígena, así como la venezolana en su totalidad también ha sido inédita 
tanto en el país como en la región, situación que reabierto el debate entre organizaciones 
y países receptores sobre el tratamiento que debe dársele a los indígenas desde la 
perspectiva de los derechos humanos. 

Dentro de las etnias más afectadas por la situación migratoria se encuentran 
la etnia Warao, Yukpa, Wayú, Pemón, Yekuana, entre otras. 

En el caso específico de la etnia Warao, considerada la segunda etnia más grande 
del país según (Tal Cual, 2019), contando con una población de 48.000 habitantes (García, 
2018), ésta inicio su proceso migratorio desde el 2014, no obstante, a partir del 2016 
cuando dicho flujo comienza a ser más elevado. Así, de acuerdo a (Amazonia 
Socioambiental, 2019) el número de Warao que cruzó la frontera hasta Brasil fue de 3.500 
para el primer trimestre de 2018. Para el tercer trimestre del mismo año, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) indicó la presencia de aproximadamente 800 
Waraos en la zona Fronteriza con Guyana. (Amazonia Socioambiental, 2019). 

A lo largo del 2019 dicho flujo se ha visto acentuado, superando más de 3.000 
Waraos que han migrado preferentemente a Brasil. De este modo, estadísticas recogidas 
por ACNUR, OIM y la ONU establecen que hasta finales del 2019 han migrado más 6.0000 
Waraos aproximadamente. Cifra que como ha sido establecido con anterioridad, ha 
marcado un precedente importante en lo que a migraciones indígenas de la región se 
refiere. 
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El destino principal al cual se ha trasladado esta etnia ha sido a Brasil, asentándose 
principalmente en los estados de Amapá, Pará y Roraima, en este último es donde existe 
mayor presencia de esta etnia, específicamente en las ciudades de Pacaraima y Boa Vista 
(García, 2018). 

Las comunidades Waraos que han llegado a Brasil han salido en su mayoría 
de los caseríos ubicados en los municipios Antonio Díaz y Pedernales del estado Delta 
Amacuro, desde allí se desplazan hacia Tucupita, luego se desplazan hasta San Félix 
en Ciudad Guayana, estado Bolívar, y de allí van hasta   Santa Elena de Uairén para 

llegar a la frontera de Venezuela con Brasil. (Amazonia Socioambiental, 2018) 

Otra de las rutas de desplazamiento empleadas por los Waraos, más concurridas   
durante el último trimestre del 2018, se corresponde con aquellos ubicados en la zona sur 
en las comunidades adyacentes al eje de la Sierra de Imataca, desde allí se desplazan por el 
Orinoco hasta su desembocadura que colinda con parte del Mar Caribe hasta llegar a la 
frontera con Guyana.  (Amazonia Sociomabiental, 2018). 

Las altas cifras de desplazamiento de esta etnia, que en su mayoría se ubican en el 
estado Delta Amacuro, obedecen al profundo colapso que hoy padecen las 320 
comunidades indígenas de esa localidad, pues el notorio abandono en que se encuentran 
las escuelas y centros de salud, estos últimos no solo en deplorables condiciones de 
infraestructura, sino además carentes de personal médico e insumos,  hacen estragos en 
una población que se caracteriza por  presentar altos niveles de desnutrición, enfermedades 
diarreicas, sarampión, difteria, así como otras que requieren de tratamientos específicos 
como la malaria y el VIH. Es importante destacar, que en los últimos tres años el VIH ha 
venido creciendo exponencialmente en esta población. (Informe de Salud y Enfermedades 
Endémicas, 2019). También, otros de los motivos recientes que se adicionan a los ya 
mencionados, ha sido el desplazamiento producto de los grupos armados que se organizan 
en sindicatos, militares, guerrillas, entre otros, grupos que controlan zonas mineras 
cercanas a localidades de comunidades Warao.  

Ante este panorama parece lógico, que los Waraos deserten de sus territorios, sin 
embargo, son muchas las dificultades que se han encontrado en un su proceso migratorio. 

En primer lugar, el alto número de migrantes Waraos en ciudades del Estado de 
Roraima como Pacaraima ha provocado un aumento en la demanda de servicios públicos, 
situación que en estas ciudades ha generado posiciones encontradas entre los habitantes 
del país vecino, incluso en las propias comunidades indígenas brasileñas, que en algunas 
oportunidades han acogido a los Warao. (Noticias ONU, 2018). 
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A propósito de lo anterior, en agosto del 2018 se registraron protestas por parte de 
los habitantes de la ciudad de Pacaraima en Brasil, ante la presencia de Waraos en esta 
ciudad. En efecto, algunas organizaciones indígenas se pronunciaron a favor de cerrar la 
frontera argumentando que no se contaban con los recursos suficientes para atenderlos, 
pues ya a la propia ciudad le era difícil atender las necesidades de sus propias comunidades 
indígenas. En cuanto a los indígenas de Brasil, algunos se mostraron en acuerdo con esta 
medida otros expresaron su desacuerdo, especialmente aquellos que comparten vínculos 
con los indígenas venezolanos. (Fellet, 2018) 

Así mismo, estas organizaciones indicaban que la presencia de Waraos no solo tenía 
repercusiones en cuanto a la demanda de servicios públicos y otros como salud y educación 
en estas localidades, además temían que éstos en virtud de sus perfiles epidemiológicos 
pudieran contagiar a los indígenas brasileños. 

 Otras de las dificultades que encuentran muchos Waraos, son las 
limitaciones del lenguaje, en el caso específico de las mujeres esta tiene que valerse 
de sus acompañantes masculinos bilingües para poder comunicarse, también el no 

contar en la mayoría de los casos con documentos de identidad, les impide el acceso 
a políticas públicas inherentes a la atención en salud, educación., etc. 

 

Respecto a lo anterior, (Bolívar, 2018) establece que el mayor problema que 
enfrentan los indígenas cuando salen del país es el desconocimiento de su condición como 
pueblo indígena, es por esta razón que distintas organizaciones internacionales se han visto 
en la necesidad de intervenir y llamar la atención a los estados para que éstos reconozcan 
esta condición. 

De esta forma, distintas organizaciones de Brasil han señalado que el Estado 
brasileño se resiste aún en reconocer a las familias Warao como sujetos de derechos 
específicos y colectivos, los cuales están contemplados en la Constitución de Brasil, así como 
en otros instrumentos de derecho internacional. (Bolívar, 2018) 

En este sentido, organizaciones internacionales como la Organización de Estados 
Americanos (OEA) han solicitado al Estado Brasileño que dote a los indígenas migrantes de 
alimentos y medicamentos, en el caso de la etnia Warao en donde existe una alta incidencia 
de VIH se hace necesario además el tratamiento con antirretrovirales y otros medicamentos 
específicos. (García, 2018) 

No obstante, como se indicó al comienzo, la preocupante situación de los Warao ha 
marcado un hito en la migración indígena en la región, es por ello que la OIM elaboró un 
informe para determinar los derechos de los migrantes indígenas (Noticias ONU, 2018). En 
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este Informe, en el cual se incluyen 35 recomendaciones sobre como diseñar políticas 
públicas referidas al reconocimiento de la condición indígena y protección, acogida, 
documentación, aspectos institucionales, educación, salud, entre otros, quedo establecido 
que los migrantes indígenas se encuentran protegidos desde tres ámbitos legislativos.  

En primer lugar, los derechos universales que se encuentran reconocidos en las 
legislaciones nacionales de los países y en documentos internacionales. En segundo lugar, 
los derechos como migrantes, garantizados también en las leyes nacionales e 
internacionales y en tercer lugar los derechos como indígenas, garantizados también en 
leyes nacionales e internacionales. En este sentido, se espera que los países receptores 
tengan en consideración dichos derechos para brindar y garantizar la adecuada atención a 
los indígenas migrantes. (Noticias ONU, 2018) 

Sin embargo, como será visto en lo sucesivo, aun en países como Colombia y en 
menor medida en Brasil, en el cual se han logrado algunos avances en materia de derechos, 
siguen sin ser reconocidos, situación que coloca en una absoluta desprotección y 
vulnerabilidad a las etnias indígenas migrantes. 

Otra de las etnias, a modo de ejemplo, en la cual ha sido visible el proceso 
migratorio de los últimos años ha sido en los Yukpas (Quintero, 2019.) Esta etnia 

ubicada en la parte venezolana de la Sierra de Perijá, sierra donde culmina un 
importante tramo de la Cordillera de Los Andes, ha constituido un importante límite 
natural entre Venezuela y Colombia. El territorio de los Yukpas, específicamente se 

concentra entre los departamentos colombianos del Norte de Santander, Cesar, una 
parte de la Goajira y el estado Zulia en Venezuela. 

 

Esta etnia a partir del 2015 inicio su proceso migratorio hacia Colombia, atravesando 
el Catatumbo hasta llegar a la ciudad de Cúcuta, donde se ubicaron en la zona fronteriza de 
la misma. Las familias de Yukpas se asentaron concretamente en el Barrio Nuevo Escobal, 
junto al paso fronterizo de Ureña, a la Rivera del Rio Táchira, allí en un bosque cercano al 
rio instalaron sus viviendas, y desde su llegada hasta medidos del 2019 han permanecido 
sin servicios básicos como luz y electricidad. Adicionalmente, les ha tocado lidiar con grupos 
armados, bandas criminales y con vecinos que en su mayoría expresan sentimientos de 
xenofobia. En la actualidad no se conoce la cifra exacta, pero se calcula que para mayo de 
2018 existían aproximadamente 500 Yukpas. (Ospina, 2019). 

La referencia a esta etnia ha sido importante, porque como ha sido expuesto, uno 
de los mayores obstáculos que enfrentan los migrantes indígenas en los países receptores 
es el reconocimiento de su propia condición de indígenas, en el caso de los Yukpas este 
aspecto cobra mayor relevancia, puesto que por su ubicación territorial pertenecen a 
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ambos países, tanto a Venezuela como Colombia, hecho que los declara como etnia 
binacional. Sin embargo, de parte del Estado colombiano este reconocimiento no ha sido 
posible, a pesar que delegados de esta etnia junto con el Servicio Jesuita para los Refugiados 
en Colombia (SJRC) y otras organizaciones, en mayo del 2018 presentaron una acción de 
tutela a favor de la población Yukpa, solicitando precisamente su reconocimiento como 
pueblo indígena binacional.  

Hasta la fecha presente, la solicitud ha pasado por distintas instancias 
legales, y en todas las respuestas ha sido negativa, hecho que motivó a elevar la 

solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante, 
dicho organismo aún no ha emitido ninguna resolución al respecto. (Ospina, 2019) 

El no ser reconocidos como pueblo indígena binacional, les limita las posibilidades 
de acceder a atención médica y social, educación, etc. Así mismo les ha tocado enfrentarse 
con el rechazo de muchos de los habitantes del barrio donde se establecieron. 

Este rechazo hacia los indígenas venezolanos, viene manifestándose desde hace 
algún tiempo, pero en los últimos años ha cobrado más fuerza. Así, como señala (Quintero, 
2019), los Yukpas deben enfrentar la doble estigmatización por ser venezolanos e indígenas, 
lo preocupante es que es una tendencia hacia los indígenas y venezolanos en general que 
parece ir en incremento.  

 De acuerdo al Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, organización 
independiente, no gubernamental, en un estudio comparativo de la Encuesta sobre la 
Percepción de la Migración en Colombia, en fecha de julio 2019 y marzo – abril 2020, entre 
ambos periodos se observó un incremento porcentual de rechazo hacia los migrantes 
venezolanos. En este estudio, por ejemplo, cuando se abordó a los encuestados sobre si los 
migrantes representaban una carga para el Estado, en el 2019 un 48% respondió 
afirmativamente, mientras que en el 2020 la misma interrogante subió a un 64% Así mismo, 
la Encuesta Invamer Gallup-Poll reveló que para diciembre del 2019 que el 69% de los 
colombianos tenía una opinión desfavorable sobre los venezolanos que llegaron al país. 
(Rosales, 2020). 

Los Wayú, otra etnia del país ubicada el estado Zulia, que comparte territorio con 
Colombia como los Yukpas, también ha sido forzada a migrar del territorio venezolano. Sin 
embargo, a diferencia de los Yukpas ésta ha contado con mejor atención en el país vecino 
por ser reconocida históricamente como pueblo indígena binacional. 

En el caso de la etnia Pemón, ésta como las mencionadas con antelación, en los   
últimos años se ha sumado al proceso migratorio, trasladándose también a Brasil como los 
Waraos. Para el 2018, en al menos cuatro localidades del estado Roraima (Sorocaima, 
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Bananal, Saima y Boca de Mata) se reportaron migrantes en su mayoría de la etnia Pemón, 
éstos comparten lengua y costumbres con la etnia Taurepag que se ubica en el lado 
brasileño. No obstante, también en estas localidades distintas organizaciones se han 
pronunciado rechazando le presencia de indígenas de esta etnia.  (Fellet, 2018).  

En el caso particular de los Pemones, éstos se han visto forzados a migrar en 
su mayoría en virtud de los problemas originados por la práctica de la minería ilegal 

en sus territorios, en los cuales han sido víctimas de abusos, persecuciones, 
desapariciones, enfrentamientos con grupos armados y masacres 

 Al respecto, es útil indicar que el 22 de febrero de 2019, en el marco de las 
movilizaciones realizadas para exigir el ingreso de la ayuda internacional, los Pemones de la 
comunidad de Kumarakapay, del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, intentaron 
impedir el paso de vehículos que obstaculizaban el ingreso de la ayuda humanitaria 
proveniente de Brasil, siendo repelidos con armas de fuego, resultando un indígena 
fallecido y 14 heridos. (Bolívar, 2018). 

Este hecho desató una ola de protestas en los habitantes de esta etnia, días después 
en Santa Elena de Uairén continuaron las protestas, en donde resultaron tres indígenas 
fallecidos, 58 detenidos, incluyendo mujeres y menores de edad, durante este período se 
inició una persecución contra indígenas de esta etnia, los cuales se vieron en necesidad de 
migrar a Brasil, se estima que casi 600 indígenas ingresaron a Brasil en febrero del 2019.  
(Bolívar, 2018). 

Como ha sido referido, la violencia también ha sido uno de los obstáculos que han 
motivado la migración indígena, y en este sentido es necesario destacar que la práctica de 
la minería ilegal en territorios indígenas del Arco Minero, incluso fuera de este también han 
ocasionado desplazamientos de migrantes indígenas.  Algunos se han desplazado desde sus 
territorios a comunidades cercanas, donde se ejerce la minería ilegal, sintiéndose atraídos 
por ésta como una opción para mejorar su calidad de vida, para otros al contrario la 
violencia generada por dicha práctica los ha expulsado de sus territorios. 

En definitiva, como ha señalado ACNUR y el Programa Venezolano de Educación 
Acción en Derechos Humanos (PROVEA), los migrantes indígenas venezolanos se han visto 
obligados a abandonar sus territorios por hambre, violencia y amenazas con la explotación 
de sus habitas y recursos (Velandia, 2020). 

Todo lo anterior, no solo ha engendrado efectos perversos como agresiones y 
maltratos físicos y verbales, abuso y explotación sexual en mujeres indígenas, explotación 
laboral a partir de ofertas de trabajo engañosas, en las cuales han sido víctimas tanto 
adultos como menores, sino también otro aspecto usualmente no mencionado y poco 
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advertido, como consecuencia negativa de los procesos migratorios, la propia salud y 
bienestar mental de los indígenas.  

Si bien salud mental no existe conceptualmente en la cultura indígena, ésta para el 
caso de estas etnias va más allá de lo individual, es un concepto holístico, relacionado con 
el territorio, la comunidad, la salud física y espiritual, el buen vivir y la salud ontológica, lo 
que se traduce en la confianza del individuo en su entorno social y material. (Quintero, 
2019). 

En relación a ello, los indígenas al migrar tienen pocas posibilidades de insertarse  en 
la dinámica social y económica de los países receptores, más aun si como se ha señalado, 
no son reconocidos en su propia condición de sujetos indígenas, portadores de derechos,   
es por ello que algunos permanecen en  refugios de los estados fronterizos a menudo sin 
expectativas a mediano y largo plazo, pues en estos refugios son atendidas aquellas 
necesidades básicas por las cuales migraron (alimentación, suministro de medicinas para 
enfermedades, entre otras).  Otros como la mayoría, se trasladan a espacios urbanos 
optando por la mendicidad o venta callejera, es evidente que estas últimas opciones 
implican cambios culturales que no propenden al bienestar mental. 

 Al respecto, es conveniente acotar que, en América Latina, alrededor del 
40% de todos los pueblos indígenas viven en zonas urbanas. Incluso el 80% en 

algunos países de la región. (UNESCO, 2018) 

 

 

 

 

 

Así, finalmente como establece, (Quintero, 2019) 

…CUANDO UN INDÍGENA PIERDE EL TERRITORIO, BÁSICAMENTE, LO QUE ESTÁ EN 
RIESGO ES SU IDENTIDAD. PORQUE LLEGA A INTERACTUAR CON ALGO QUE ES 

TOTALMENTE DIFERENTE. ESTE DILEMA HACE QUE ENTRE EN MUCHOS CONFLICTOS, 
PORQUE NO ENCUENTRA UN LUGAR PROPICIO PARA SEGUIR FORTALECIENDO SU 

COSMOVISIÓN, SINO TODO LO CONTRARIO, ENCUENTRA UN MEDIO TOTALMENTE 
ADVERSO PARA IDENTIFICARSE COMO INDÍGENA… 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Como establece (UAIM, 2014) es necesario en la investigación del tema migratorio 
la utilización de instrumentos combinados, tanto de carácter cualitativo, como cuantitativo. 
De este modo, en esta oportunidad la investigación se realizó a partir de dos instrumentos: 
La Encuesta de Migración Indígena 2020 y Las Historias de Vida temáticas de Migración, el 
primero de orden cuantitativo y el segundo de orden cualitativo. 

El cuestionario denominado: Encuesta de Migración Indígena 2020   consta 
de 17 preguntas, las cuales se encuentran divididas en tres secciones: Sección I. Datos 
Sociodemográficos de los migrantes temporales y permanentes, Sección II. Migrantes 

temporales y Sección III. Migrantes permanentes 

En la sección I, se formulan interrogantes en relación a características demográficas 
(Sexo, edad, educación, ocupación) de los migrantes temporales y ausentes, siendo la 
condición necesaria para realizar el cuestionario la condición de ausencia de uno o varios 
miembros del hogar, que en lo sucesivo será explicada. En la sección II. se examinan las 
condiciones de migración temporal, es decir la condición del migrante temporal o 
migración temporal que se interpreta como: Aquel individuo, que reside habitualmente en 
el hogar, que, por algún motivo, bien sea por trabajo, estudios, etc. generalmente sale del 
hogar por períodos cortos de tiempo, semanas, meses, pero retorna al mismo. Usualmente, 
esta migración es de tipo interna, bien sea a alguna comunidad, en el propio municipio o 
fuera de este, o algún lugar en otro estado del país. 

Por su parte, en la Sección III Migrantes permanentes, se exploran las condiciones 
de la migración permanente, que al contrario de la sección II, estos migrantes se 
caracterizan por tener una migración sin retorno, se trata de aquellos individuos que se han 
ido a otro estado del país o al exterior, cuya temporalidad supera más del año de ausencia 
de su lugar de origen. Así mismo, tanto en la sección II como en la III se identifican el destino, 
las formas de desplazamiento, las causas y consecuencias de la movilidad indígena entre 
otras características. 

Es necesario, acotar que, dada la complejidad del tema migratorio, La Encuesta de 
Migración Indígena 2020, solo considera el hogar como la unidad de análisis de este 
estudio, sin embargo, dentro de la encuesta fue resaltado en la pregunta No 9 y 12, referidas 
a las formas de traslado de migrantes temporales y permanentes respectivamente, precisar 
el tiempo de traslado de viaje del migrante. Dicha información, además, se complementará 
con mapas de las rutas de migratorias más frecuentes, a fin de precisar los lugares de 
destino de los desplazamientos en la migración interna y externa.  
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Adicional a la Encuesta de Migración Indígena 2020, se incorporó al análisis de tema 
migratorio las Historias de vida temáticas de migración, las cuales fueron realizadas por los 
investigadores en los estados respectivos. Para la recolección de dichas historias se 
elaboraron preguntas orientadoras, a objeto de guiar al investigador en la conducción del 
relato. 

 Este instrumento fue aplicado a informantes claves de comunidades indígenas 
cercanas al investigador, atendiendo a las pautas y recomendaciones ofrecidas en la guía 
para elaborar historias de vida. Así mismo, es importante resaltar que los investigadores 
cumplieron con los lineamentos y normas de salud estipuladas para la prevención del Covid-
19.  

A continuación, se indica la guía de preguntas orientadoras para historias de vida 
temáticas de migración. 

Preguntas Orientadoras. (Tema. Migración Indígena.) 

1 Parte.  (En esta primera parte del relato el investigador 
debe indagar sobre los datos del informante, nombre, sexo, 
edad, Lugar de nacimiento, etnia, Estado Civil, No de 
Miembros del Hogar, Escolaridad, situación laboral de los 
miembros del hogar, Desarrollo de la Infancia y 
adolescencia…) 

Ejemplo. ¿Dónde naciste? ¿En qué año? ¿Perteneces a la 
etnia…? ¿Cuál es tu lugar dentro de la familia? ¿Cuántos 
hermanos tienes? ¿A que se dedican tus padres? 
¿Trabajan? ¿Estudias? ¿Podrías describir cómo fue tu 
infancia?... 

2 Parte. (Una vez desarrollado el relato anterior, el 
informante debe indagar sobre la situación actual del 
informante, etapa de adultez, que hace en la actualidad, a 
que se dedica, si situación familiar, laboral…sus 
expectativas, sus visiones sobre la situación económica 
actual, sus principales problemas…. En esta parte de igual 
modo es importante introducir el tema seleccionado.  

Ejemplo: ¿Qué haces en la actualidad? ¿Trabajas? ¿No? 
¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual? 
¿Qué te motivo a irte de tu comunidad? ¿Cuántos 
miembros de tu familia se han ido? ¿Por qué? ¿A dónde se 
han ido? ¿Por qué a ese lugar? ¿Por dónde te fuiste? ¿Qué 
ruta tomaste? ¿Cuánto dinero necesitaste para irte? 
¿Enfrentaste algún tipo de dificultad? ¿Qué hiciste estando 
allí? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿En qué trabajaste? ¿Cómo 
fue la experiencia? (MIGRACIÓN) 

3 Parte. (Esta es la denominada etapa de cierre, aquí el 
investigador en base al relato expuesto debe realizar 
preguntas de reflexión sobre la situación vivida, los 
aprendizajes obtenidos y la expectativa a futuro del 
informante. Despedida y agradecimiento) 

Ejemplo: ¿Cómo podrías evaluar esta experiencia? ¿Lo 
volverías a intentar? Si, No ¿Por qué? ¿Cuáles son tus 
planes o metas a futuro? ¿Cómo ves la situación actual? 
¿Cuáles son los problemas que consideras más urentes en 
las comunidades indígenas? ¿Qué se necesita para resolver 
esos problemas? 

 

En el siguiente aparte, se presentarán los resultados obtenidos de los instrumentos 
señalados, iniciando con los resultados de la Encuesta de Migración Indígena 2020 por 
estado, en el siguiente orden: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Posteriormente, se 
presentará el análisis de las Historias de vida temáticas de Migración, incorporando al 
presente informe algunas de las historias más significativas seleccionadas por el 
Observatorio. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los cuestionarios e historias de vida aplicados en esta VI Fase de Investigación por 
el grupo de investigadores del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas, tuvieron lugar en las siguientes localidades: Amazonas: Comunidad de Platanillal 
en el municipio Atures, Bolívar: Comunidad del Platanal y Charujaña, municipio Sucre, y 
Delta Amacuro: Comunidad de Curiapo, y Nabanasuka, municipio Manuel Renauld. En estas 
localidades fueron aplicados un total de 60 cuestionarios, (20) por cada estado 
respectivamente y 12 historias de vida (4) por cada estado respectivamente.  

En relación a las historias de vida, luego de recibidas por parte de los investigadores 
se procedió a su análisis según la metodología cualitativa, utilizando para ello el software 
Atlas ti.8.  Así, en primer lugar, se clasificaron por estados, Amazonas, Bolívar y Delta 
Amacuro, posteriormente se leyó cuidadosamente cada relato suministrado por los 
informantes claves para identificar los elementos comunes entre ellas. A partir de ello, se 
realizó un análisis de contenido a partir del texto, seleccionando las unidades de análisis, de 
allí emergieron las categorías y subcategorías que fueron codificadas todo ello con el fin de 
condensar en una representación simplificada todos los datos obtenidos, hasta llegar a la 
llamada saturación. 

Se muestran entonces, categorías y subcategorías como parte del proceso de 
categorización y análisis, a través de la comparación e identificación de las 

correspondencias y divergencias de las historias de vida revisadas. Adicionalmente, 
se realizó la triangulación con un segundo estadista para darle confiabilidad al 

análisis 

1. ENCUESTA DE MIGRACIÓN INDÍGENA 2020 
 

ESTADO AMAZONAS 

I. Datos Socio demográficos. Migrantes temporales/permanentes. 
 

1) Algunas de las personas que conforman su hogar se encuentra ausente en este 
momento? 

1. Si (100%) 

2. No 

 Ante esta interrogante, el 100% de los encuestados manifestó tener algún familiar ausente. 

2) Su ausencia es… ¿temporal o permanente? 
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1. Temporal                                                                

2. Permanente                  

   

 

 

      Figura. No 1              

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

Se observa aquí, que el número de las migraciones permanentes es superior 
al de las temporales, con 64% y 36% respectivamente. 
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3) ¿Cuál es su sexo? 

1. Femenino 

2. Masculino 

 

Figura. No 2. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

        En relación al sexo de los migrantes temporales y permanentes, es 
observable que la proporción de mujeres migrantes (59%) es superior a los migrantes 

de sexo masculino (41%) 
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4) ¿Cuál es su edad? 

1. Menor de 15 anos 
2. 15 a 19 anos 
3. 20 a 39 años 

4. 40 a 59 anos 
5. 60 69 años 
6. 70 a 75 anos 

7. No sabe/No 
contesta 

 

 

Figura No.3 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 Respecto a la edad de los migrantes, se evidencia que entre las personas que 
migran destacan los menores de 15 años y los de 20-39 años, ambos con 32% 

respectivamente. Seguido del grupo etario de 15-19 años con un 18 %. Es decir, un 
64% de la migración se concentra en menores y adultos jóvenes. 
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5) Identifique cuál es su nivel educativo. 

1. Primaria 
incompleta 

2. Bachillerato 

3. Técnico 
Superior 

4. Universitario 

5. Otro. 
(Especifique) 

6. No sabe/No 
contesta 

Figura No. 4 

 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

 En relación al nivel educativo, son observables tres grupos etarios 
dominantes, aquellos que no poseen estudios (36%), bachilleres y los que poseen 

primaria incompleta, ambos con 32%  
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6). ¿Cuál es su profesión u oficio? ¿A qué se dedica?    Especifique 

Figura No. 5  

 

Fuente: Encuesta de migración Indígena 2020 

 

 En relación a la profesión u oficio de los migrantes, en primer lugar, con 43% 
se encuentran agricultores con un 43%, seguido de un 29 % que son estudiantes. 

Luego se encuentran otros oficios como caleteros, 14% y amas de casa y albañiles con 
7% cada uno. 
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7) ¿Cuál es su parentesco con…? 

1. Jefe el hogar 
2. Esposa (o)/Compañera 

(o) 
3. Hijo (a) 
4. Hijastro(a) 

5. Nieto (a) 
6. Yerno/Nuera 
7. Padre/madre 
8. Hermano (a) 
9. Cuñado 

10. Sobrino 
11. Otro pariente 
12. No pariente

 

Figura No. 6.  

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

En su mayoría, los que migran en primer lugar son los hijos (68%), seguido en 
menores proporciones la esposa y nietos con 9% ambos, y el jefe del hogar y nietos,  

cada uno con 5%. 
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II. Migrantes Temporales 
 

8) ¿En qué lugar se encuentra…? o ¿A dónde dirigió…? 

1. A una comunidad cercana… 
(dentro del municipio) 

2. A una comunidad lejana… (fuera 
del municipio) 

3. A otro estado del país 
4. No sabe/no contesta 

 

Figura No. 7 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 
 

 Una alta mayoría de los migrantes temporales (89%) se desplaza hacia 
comunidades cercanas dentro del municipio. Mientras que apenas un 11% se dirige 

hacia otros Estados del país. 
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9) ¿Cómo se trasladó hacia ese lugar? ¿Tiempo? 

1. A pie.  

2. En burro/Mula/ 
caballo 

3. En bicicleta 

4. En vehículo 

5. En curiara. 

6. Otro. Especifique 

Figura No. 8 

 

Fuente. Encuesta de Migración Indígena 2020 
 

 En cuanto a la forma de traslado el 89% de los migrantes indicaron hacerlo a 
través de la curiara, siendo esta la forma de traslado predominante, el resto (11%) 
señalo el vehículo como otra forma de traslado. En relación al tiempo promedio de 

desplazamiento en Curiara, indicaron que era de 3 horas aproximadamente  
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10) ¿El motivo de su ausencia es…? 

(Opción múltiple) 
1. Por trabajo. En esta 
comunidad no hay 
fuentes de empleo 
2. Por estudios. Es 
necesario salir de aquí 
para ir a estudiar 

3. Para ir a buscar 
alimentos. No hay 
expendios de comida 
cercanos. 
4. Por salud. No hay 
medicinas, ni asistencia 
médica en la zona 

5. Otra. Especifique 
6. No sabe/No contesta. 

 

Figura No. 9 

 
 
Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 
 

 Entre las razones de ausencia de los migrantes temporales, se encontraron 
casi en la misma proporción, la búsqueda de alimentos (56%) y por trabajo (44%) 
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III.  Migrantes Permanentes. 
 

11) ¿Dónde se encuentra…? O ¿A qué lugar se dirigió? 

1.  A otro estado del 
país. (Especifique) 
2. A Colombia 

3. A Brasil 
4. A Guyana 

5. A otro país. 
(Especifique). 
6. No sabe/ no contesta. 

 

El 100 % de los encuestados señaló que los migrantes permanentes se dirigen 
a Colombia. 

12) ¿Cómo viajó o se trasladó…? Especifique número de horas, semanas, días… 

1. A pie. 
Caminando…  

2. Por vía fluvial… 
3. Por vía aérea…. 

4. Otro. (todos son 
“vehículo”) 

5. No sabe/No 
contesta 

Especifique número 
de horas, semanas, 
días… 

 

Figura No. 10 

 

Los migrantes 
permanentes se 

trasladan 
principalmente a su 

destino por vía fluvial 
(71%), mientras que 

un 29% lo hacen 
vehículo. El promedio 

de traslado por vía 
fluvial es de de 28 

horas 
aproximadamente 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 

29 %

71 %

M igrantes Perm anentes . Tipo de Tras lado

Vehículo
Por vía fluvial
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13) ¿Cuánto tiempo lleva…fuera del hogar? 

1. Un año 
2. De 1 a 3 años 
3. De 3 a 5 años 

4. Más de 5 anos 
5. No sabe/no contesta. 

 

Figura No. 11 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

  

Casi en su totalidad (93%), los migrantes permanentes tienen un año fuera 
del hogar 
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14) Señale la razón o razones por la cuáles salió del hogar, comunidad. 

1. Por hambre 
2. Falta de medicinas y 

asistencia médica 
para tratar 
enfermedades 

3. Para buscar nuevas y 
mejores 

oportunidades de 
trabajo 

4. Ayudar 
económicamente a 
un familiar  

5. Por desesperación e 
incertidumbre, la 

situación que vive la 
comunidad, el país… 

6. Por inseguridad y/o 
violencia 

7. Por desalojo forzado 
del territorio 

8. Otras. Especifique 
9. No sabe/No contesta 

 

Figura No. 12 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

Ante esta interrogante, el 65% de los encuestados señalo que los migrantes 
permanentes se desplazan en primer lugar para visitar algún familiar. Otras razones 

incluyen buscar empleo, y desesperación e incertidumbre, ambas con 14% y un 7% 
señalo para apoyar económicamente algún familiar 

Las interrogantes 15 y 16, relativas al envió remesas no fueron contestadas por el 
100% de los encuestados, motivo por el cual fueron excluidas del análisis. 

M igrantes Perm anentes . M otivo de  la M igración

A vis itar fam iliares
Apoyo económico a un fam iliar
Búsqueda de  trabajo
Desesperación e  incertidum bre

65 %7 %

14 %

14 %
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17) En relación a la situación migratoria que actualmente se vive en su comunidad, el 
país…su opinión es…  

1. Desestabiliza la 
composición familiar 

2. Afecta las funciones y 
economía del hogar 

3. Afecta el desempeño 
económico y social de 
la comunidad 

4. Es un gran problema 
social 

5. Es un acto voluntario 
de cada persona 

6. Es un acto forzado, la 
situación obliga a 
emigrar 

7. Se pierde el acervo 
histórico y cultural de 
la comunidad 

8. Es un problema grave 
que afecta el futuro de 
las próximas 
generaciones 

9. Otra. Especifique 
10. No sabe/no contesta. 

Figura No. 13 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 Respecto a las opiniones en relación a la migración, los encuestados 
aportaron respuestas diversas. Un 29% indico que la migración permanente es un 

acto voluntario de cada persona, también en la misma proporción indicaron 
constituye un problema social. Un 14% opino que éste es era un acto forzoso, y 
también que afectaba la economía del hogar (14%). En menor medida también 
manifestaron que desestabiliza la familia y existía una pérdida de la identidad 

cultural, ambas respuestas con 7% 

M igrantes Perm anentes . Situación Migratoria Actual

Afecta la economía del hogar
Desestabiliza la fam ilia
Es un acto forzado
Es un acto voluntario
Es un problema social
Se pierde la identidad cultural

14 %

7 %

14 %

29 %

29 %
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Figura No. 14 Investigador Kapé Kapé. Comunidad de Platanillal. Edo. Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Figura No. 15 Investigador Kapé Kapé. Comunidad de Platanillal. Edo. Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Datos  Socio Dem ográficos . Tipo de  Migración

Perm anente
Tem poral

25 %

75 %

ESTADO BOLÍVAR 

I. Datos Socio demográficos. Migrantes temporales/permanentes. 
1) Algunas de las personas que conforman su hogar se encuentra ausente en este 
momento? 

1. Si (100%) 2. No 

 Ante esta interrogante, el 100% de los encuestados manifestó tener algún 
familiar ausente 

2) Su ausencia es… ¿temporal o permanente? 

1. Temporal 2. Permanente 

Figura No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

En la mayoría (75%), se indicó que la ausencia era de tipo temporal, y un (25 
%) de tipo permanente 
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3) ¿Cuál es su sexo? 

1. Femenino 

 2. Masculino 

Figura No. 17 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

Casi en su totalidad, los migrantes de las comunidades en estudio del estado 
Bolívar son de género masculino (91%) 

 

 

 

Datos  Socio Dem ográficos . Género

Fem enino
M asculino

9 %
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4) ¿Cuál es su edad? 

1. Menor de 15 años  
2. 15 a 19 años 
3. 20 a 39 años 

4. 40 a 59 anos 
5. 60 69 años 
6. 70 a 75 años 

7. No sabe/No 
contesta 

 

Figura No. 18. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

 En relación a la edad, la mitad de los migrantes (53%) pertenecen al grupo 
etario de 20 a 39 años. Seguido de un 28% con edades comprendidas de 40 a 59 años 

y un 19% con edades de 15 a 19 años 

 

 

Datos  Socio Dem ográficos . Edad de  los  Migrantes

15 a 19 años
20 a 39 años
40 a 59 años

19 %

53 %

28 %
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5) Identifique cuál es su nivel educativo. 

1. Primaria 
incompleta 
2. Bachillerato 

3. Técnico 
Superior 
4. Universitario 

5. Otro. 
(Especifique) 
6. No sabe/No 
contesta 

 

Figura No. 19

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

 En esta interrogante se evidencia, que la primaria incompleta y el 
bachillerato representan los niveles educativos dominantes con 44% y 38% 

respectivamente, en los migrantes del Estado 

 

 

3 %
6 %

38 %

44 %

6 %
3 %

Datos  Socio Dem ográficos . Nive l Educativo

Univers itario
Técnico superior
Bachille rato

Prim aria incompleta
Otro
No sabe /no contes ta
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6) . ¿Cuál es su profesión u oficio? ¿A qué se dedica?    Especifique 

Figura No. 20 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

Ante esta interrogante, los encuestados afirmaron en un 60% que la 
actividad predominante que ejercen los migrantes es la minería, seguido de la 

agricultura con un 10%. En menor medida sigue otras profesiones y oficios como 
docentes, artesanos, enfermeros, obreros entre otros 

 

 

 

Datos  Socio Dem ográficos . Profes ión u Oficio

Agricultor
Artesano
Cantante
Cocinera
Docente
Enfe rmero
Estudiante
M aquinis ta
M ilitar

M inero
Obrero

10 %

3 %

3 %

3 %

6 %

3 %

3 %

3 %

3 %

60  %

3 %
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7) ¿Cuál es su parentesco con…? 

13. Jefe el hogar 
14. Esposa (o)/Compañera (o) 
15. Hijo (a) 
16. Hijastro(a) 

17. Nieto (a) 
18. Yerno/Nuera 
19. Padre/madre 
20. Hermano (a) 

21. Cuñado 
22. Sobrino 
23. Otro pariente 
24. No pariente 

 

Figura No. 21. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

Respecto al parentesco, puede observarse que las principales personas que 
emigran del grupo familiar son el hijo (35%) y en segundo lugar el jefe del hogar 

(29%). Es decir, tanto el hijo como el jefe del hogar representan más del 50% de las 
personas que migran de este Estado 

 

29 %

6 %

35 %

3 %

3 %

9 %

3 %

3 %

9 %

Datos  Socio Económ icos . Parentesco

Jefe  de l hogar
Esposa
Hijo (a)
Cuñado
Yerno/nuera
Padre/m adre
Herm ano (a)
Sobrino
Otro pariente
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II. Migrantes Temporales 
 

8) ¿En qué lugar se encuentra…? o ¿A dónde dirigió…? 

5. A una comunidad 
cercana… (dentro del 
municipio) 

6. A una comunidad 
lejana… (fuera del 
municipio) 

7. A otro estado del 
país 

8. No sabe/no contesta 

 

Figura No. 22 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

La mitad de los migrantes temporales (52%) se trasladan a una comunidad 
cercana dentro del propio municipio, seguido de un 39% que se traslada a otras 

comunidades fuera del municipio. Tan solo un 9% de los migrantes temporales se va 
hacia otro país 

M igrantes Temporales . Lugar de Destino

A otro es tado de l país
Dentro del m unicipio
Fuera de l m unicipio

9 %

52 %

39 %
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9) ¿Cómo se trasladó hacia ese lugar? ¿Tiempo? 

1. A pie.  
2. En burro/Mula/ caballo 

3. En bicicleta 
4. En vehículo 

5. En curiara. 
6. Otro. Especifique 

 

Figura No. 23. Migrantes temporales. Tipo de traslado 

 

Encuesta de Migración Indígena 2020. 

Se observa que un poco más de de la mitad (57%) de los migrantes 
temporales, se trasladan en vehículo.  Seguido de un 23% que se traslada a pie.  Otros 

utilizan como medio de transporte la curiara y el burro, ambos con 10% 
respectivamente. El tiempo de traslado para comunidades cercanas es de una 1 hora 

y para comunidades lejanas es de 2 semanas aproximadamente 

 

M igrantes Temporales . Tipo de  Traslado

A pie
En burro/mula/caballo
En curiara
En vehículo

23 %
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10) ¿El motivo de su ausencia es…? 

(Opción múltiple) 
1. Por trabajo. En esta 
comunidad no hay fuentes de 
empleo 

2. Por estudios. Es necesario 
salir de aquí para ir a estudiar 
3. Para ir a buscar alimentos. 
No hay expendios de comida 
cercanos. 

4. Por salud. No hay 
medicinas, ni asistencia 
médica en la zona 
5. Otra. Especifique 
6. No sabe/No contesta. 

 

Figura No. 24 

 

 Fuente: Encuesta: Migración Indígena 2020. 

En esta interrogante, los encuestados afirmaron que más de la mitad (64%), 
de los que   migran es por la búsqueda de empleo. Seguido de un 13% que lo hace 

para buscar alimentos. Otras razones referidas fueron por salud (10%) y por estudios 
(3%) 

 

M igrantes Temporales . Motivo de  Ausencia

13 %
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III. Migrantes Permanentes. 
 

11) ¿Dónde se encuentra…? O ¿A qué lugar se dirigió? 

1.  A otro estado del país. 
(Especifique) 
2. A Colombia 

3. A Brasil 
4. A Guyana 

5. A otro país. 
(Especifique). 
6. No sabe/ no contesta. 

 

Figura No. 25 

 

 Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 En cuanto a los migrantes permanentes, éstos en su mayoría se encuentran 
distribuidos entre Guayana (35%) y otros estados del país (30%). Seguido de un 15% 
que está en Brasil y otro 15% que se encuentra en otros países. Un 5% se encuentra 

en Colombia 

M igrantes Perm anentes . Lugar de  Des tino

A Brasil
A Colom bia
A Guyana
A otro es tado de l país
A otro país
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35 %

30 %
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12) ¿Cómo viajó o se trasladó…? Especifique número de horas, semanas, días… 

1. A pie. Caminando…  
2. Por vía fluvial… 
3. Por vía aérea…. 
4. Otro. (todos son “vehículo”) 
5. No sabe/No contesta 
Especifique número de horas, semanas, días… 

 

Figura No. 26 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 En relación a la forma de traslado, es observable que casi la mitad (45%) de 
los migrantes permanentes se traslada caminando, mientras que otro 40% se 

traslada en vehículo, siendo ambas formas de traslado las predominantes.  Apenas 
un 15% llega a su destino por vía aérea. Se tardan en llegar a su destino en 7 días 

aproximadamente 

 

M igrantes Perm anentes . Tipo de Tras lado

A pie . Caminando
Por vía aérea
Vehículo

45 %
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13) ¿Cuánto tiempo lleva…fuera del hogar? 

1. Un año 
2. De 1 a 3 años 

3. De 3 a 5 años 
4. Más de 5 anos 

5. No sabe/no 
contesta. 

 

Figura No. 27. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

La mayoría de los migrantes permanentes (65%) tienen un año fuera del 
hogar, seguido de un 15% que tiene de 1 a 3 años fuera del hogar, otro 10% indico 

tener de 3 a 5 años, y más de 5 años fuera del hogar, ambos con 5% respectivamente 

 

 

 

65 %
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14) Señale la razón o razones por la cuáles salió del hogar, comunidad. 

1. Por hambre 
2. Falta de medicinas y 

asistencia médica 
para tratar 
enfermedades 

3. Para buscar nuevas y 
mejores 

oportunidades de 
trabajo 

4. Ayudar 
económicamente a 
un familiar  

5. Por desesperación e 
incertidumbre, la 

situación que vive la 
comunidad, el país… 

6. Por inseguridad y/o 
violencia 

7. Por desalojo forzado 
del territorio 

8. Otras. Especifique 
9. No sabe/No contesta 

 

Figura No. 28 

 

 Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

La principal razón por la que salen los migrantes permanentes es por la 
búsqueda de empleo (41%), seguido de un 27% que lo hace por desesperación e 

incertidumbre ante la situación actual. Un 18% señalo como otros motivos el 
brindarle un apoyo económico algún familiar. Otras razones señaladas en 

porcentajes menores fueron las medicinas y asistencia médica y hambre con 9% y 5% 
respectivamente 

M igrantes Perm anentes . M otivo de  la M igración

Apoyo económico a un fam iliar
Búsqueda de  trabajo
Desesperación e  incertidum bre
Ham bre
M edicinas y as is tencia médica
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M igrantes Perm anentes . Situación Migratoria Actual

Afecta a la comunidad
Afecta futuras generaciones

Desestabiliza la fam ilia
Es un acto forzado
Es un problema social
Se pierde la identidad cultural

9 %

4 %

9 %

44 %

30 %

4 %

15) ¿Recibe Ud., remesas u otro tipo de ayudas de…? 

1. Si            2. No…Pase a la pregunta 17   

 En relación a esta interrogante, casi la totalidad (95%) indico recibir remesas  

16) ¿Cuánto es el monto aproximado? ¿Qué recibe? Especifique. 

El 100 % de los encuestados no respondió a esta interrogante 

17) En relación a la situación migratoria que actualmente se vive en su comunidad, el 
país…su opinión es…  

1. Desestabiliza la 
composición familiar 

2. Afecta las funciones y 
economía del hogar 

3. Afecta el desempeño 
económico y social de 
la comunidad 

4. Es un gran problema 
social 

5. Es un acto voluntario 
de cada persona 

6. Es un acto forzado, la 
situación obliga a 
emigrar 

7. Se pierde el acervo 
histórico y cultural de 
la comunidad 

8. Es un problema grave 
que afecta el futuro de 
las próximas 
generaciones 

9. Otra. Especifique 
10. No sabe/no contesta.

Figura No. 29 

 
 En esta interrogante la 

mayoría, las opinaron principales 
se concentraron en dos respuestas, 
los que opinaron que era un acto 
forzado (44%) y los que consideran 
que es un problema social. 30%. 
Estas dos opiniones representaron 
el 74% las respuestas.  Otros 
indicaron en menor medida que la 
migración desestabiliza el vínculo 
familiar y afecta a la comunidad, 
ambas razones con 9%. 

Fuente: Encuesta de Migración 
Indígena 2020. 
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Figura No. 30.  Destinos. Migración Indígena permanente. Edo Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Figura No. 31. Ruta migratoria Bolívar-Colombia. Estados Bolívar y Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Figura No. 32. Investigador Kapé, Kapé.   Municipio Sucre. Edo.  Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Datos  Socio Dem ográficos . Tipo de  Migración

Perm anente
Tem poral81 %

19 %

ESTADO DELTA AMACURO 

I. Datos Socio demográficos. Migrantes temporales/permanentes. 
1) Algunas de las personas que conforman su hogar se encuentra ausente en este 
momento? 

1. Si (100%) 

2. No 

 Ante esta interrogante, el 100% de los encuestados manifestó tener algún familiar 
ausente 

2) Su ausencia es… ¿temporal o permanente? 

1. Temporal 

2. Permanente 

Figura No. 33. 

 

Es observable en esta 
pregunta que en su gran 
mayoría los habitantes de las 
comunidades de estudio del 
estado Delta Amacuro son 
migrantes temporales (81%). 
Solo un 19% son migrantes 
permanentes. 

Fuente: Encuesta de 
Migración Indígena 2020 
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3) ¿Cuál es su sexo? 

1. Femenino       2. Masculino 

 

Figura No. 34 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 Se observa en la gráfica que el número de migrantes masculinos es apenas 
superior a las migrantes de sexo femenino, con 52% y 48% respectivamente 
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4) ¿Cuál es su edad? 

1. Menor de 15 años  
2. 15 a 19 años 
3. 20 a 39 años 

4. 40 a 59 años  
5. 60 69 años 
6. 70 a 75 años 

7. No sabe/No 
contesta 

 

 

Figura No. 35. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 En cuanto a la edad, se observa que la mitad de los migrantes (55%)   se 
encuentran comprendidos en el intervalo de edad de 20-39 años, seguido por los 

menores de 15 años con 19%. Otros migrantes se ubican en los intervalos de de 40 a 
59 años (14%) y 15 a 19 años (12%) 

 

  

19 %

12 %

55 %

14%

Datos  Socio Dem ográficos . Edad de  los  Migrantes
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5) Identifique cuál es su nivel educativo. 

1. Primaria 
incompleta 
2. Bachillerato 
3. Técnico superior 

4. Universitario 
5. Otro. 
(Especifique) 

6. No sabe/No 
contesta 

 

Figura No. 36 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

Respecto al nivel educativo de los migrantes, se evidenció que casi la mitad 
de los mismos (49%) son bachilleres. Seguido de un 34% con primaria incompleta. Un 

12% posee nivel universitario y un 5% es técnico superior 
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6) . ¿Cuál es su profesión u oficio? ¿A qué se dedica?    Especifique 

Figura No. 37 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020 

 En cuanto a esta interrogante, se pudo evidenciar que en los resultados se 
obtuvo una amplia gama de oficios, destacándose entre ellos estudiantes. (19%), 

mesoneros (14%), trabajadores informales (13%), obreros (13%), amas de casa (10%), 
entre otros 

 

  

Datos  Socio Dem ográficos . Profes ión u Oficio

Agricultor
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Artesano
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7) ¿Cuál es su parentesco con…? 

25. Jefe el hogar 
26. Esposa (o)/Compañera (o) 
27. Hijo (a) 
28. Hijastro(a) 

29. Nieto (a) 
30. Yerno/Nuera 
31. Padre/madre 
32. Hermano (a) 

33. Cuñado 
34. Sobrino 
35. Otro pariente 
36. No pariente 

 

Figura No. 38 

 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 En cuanto al parentesco, la esposa y los hijos son los principales migrantes, 
ambos concentran el 86% de la migración. Con 43% cada uno, seguido del hermano 

con 10% 
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II. Migrantes Temporales 
 

8) ¿En qué lugar se encuentra…? o ¿A dónde dirigió…? 

9. A una comunidad 
cercana… (dentro 
del municipio) 

10. A una comunidad 
lejana… (fuera del 
municipio) 

11. A otro estado del 
país 

12. No sabe/no 
contesta 

 

Figura No. 39 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 En su gran mayoría (88%), los migrantes temporales se dirigen a localidades 
fuera de su municipio. Solo un 12% de estos se va hacia otro país 
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9) ¿Cómo se trasladó hacia ese lugar? ¿Tiempo? 

13. 1. A pie.  
14. 2. En burro/Mula/ 

caballo 

15. 3. En bicicleta 
16. 4. En vehículo 
17. 5. En curiara. 

18. 6. Otro. 
Especifique 

 

Figura No. 40 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

Respecto a la forma de traslado, los migrantes temporales en su gran 
mayoría (88%) se desplazan en curiara. Un 12% utiliza el vehículo como medio de 

transporte 
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10) ¿El motivo de su ausencia es…? 

(Opción múltiple) 
1. Por trabajo. En esta 
comunidad no hay fuentes de 
empleo 

2. Por estudios. Es necesario 
salir de aquí para ir a estudiar 
3. Para ir a buscar alimentos. 
No hay expendios de comida 
cercanos. 

4. Por salud. No hay 
medicinas, ni asistencia 
médica en la zona 
5. Otra. Especifique 
6. No sabe/No contesta. 

 

Figura No. 41 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

 

El motivo más importante (88%) por el cual los migrantes temporales se 
desplazan es para la búsqueda de alimentos, seguido de un 12% que lo hace por 

motivos de trabajo 

M igrantes Temporales . Tipo de  Traslado
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III. Migrantes Permanentes 
 

11) ¿Dónde se encuentra…? O ¿A qué lugar se dirigió? 

1.  A otro estado del país. 
(Especifique) 
2. A Colombia 

3. A Brasil 
4. A Guyana 

5. A otro país. 
(Especifique). 
6. No sabe/ no contesta. 

 

Figura No. 42 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

La mayoría de los migrantes permanentes (65%) se dirigen hacia Brasil como 
destino principal. El 29% indico que se trasladan a otro país, y el 6% tiene como 

destino Guyana. 
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12) ¿Cómo viajó o se trasladó…? Especifique número de horas, semanas, días… 

1. A pie. 
Caminando…  

2. Por vía fluvial… 

3. Por vía aérea…. 
4. Otro. (todos son 

“vehículo”) 

5. No sabe/No 
contesta 

 

Especifique número de horas, semanas, días… 

Figura No 43. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

Los migrantes permanentes se trasladan principalmente en vehículo (62%) y 
en segundo lugar por vía fluvial (24%). Un 12% por vía área 

 

 

 

 

M igrantes Perm anentes . Tipo de Tras lado

A pie . Caminando
Por vía aérea

Por vía fluvial
Vehículo

2 %

12 %

24 %

62 %
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M igrantes Perm anentes . M otivo de  la M igración

29 %

35 %

3 %

9 %

12 %

12 %

Apoyo económico a un fam iliar
Búsqueda de  trabajo
Desalojo forzado de l te rr itorio
Desesperación e  incertidum bre

M edicinas y as is tencia médica
Por ham bre

13) ¿Cuánto tiempo lleva…fuera del hogar? 

1. Un año 
2. De 1 a 3 años 

3. De 3 a 5 años 
4. Más de 5 años 

5. No sabe/no contesta. 

Esta pregunta presentó un muy bajo índice de respuestas, por ello se omitió 
su representación gráfica y no fue considerada para el análisis 

14) Señale la razón o razones por la cuáles salió del hogar, comunidad 

1. Por hambre 
2. Falta de medicinas y 

asistencia médica 
para tratar 
enfermedades 

3. Para buscar nuevas y 
mejores 

oportunidades de 
trabajo 

4. Ayudar 
económicamente a 
un familiar  

5. Por desesperación e 
incertidumbre, la 

situación que vive la 
comunidad, el país… 

6. Por inseguridad y/o 
violencia 

7. Por desalojo forzado 
del territorio 

8. Otras. Especifique 
9. No sabe/No contesta

 

Figura No. 44 

Entre los motivos 
principales por los cuales se 
desplazan los migrantes 
permanentes se encontró 
en primer lugar la búsqueda 
de empleo con (35%), y en 
segundo lugar brindar 
apoyo económico a algún 
familiar con 29%. Entre 
otras razones figuraron el 
hambre y la búsqueda de 
medicinas y asistencia 
médica con 12% cada una. 
Otras razones mencionadas 
fueron por desesperación e 
incertidumbre 5% y desalojo 
forzoso del territorio con 
3%.   

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 
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15) ¿Recibe Ud., remesas u otro tipo de ayudas de…? 

1. Si  
2. No 

 

Figura No. 45 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

La mayoría de los encuestados (74%), ante esta interrogante manifestaron 
recibir remesas de los migrantes permanentes. El 26% indicó no recibir remesas 

 

 

 

 

M igrantes Perm anentes . Remesas

No
Si

26 %

74 %
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16) ¿Cuánto es el monto aproximado? ¿Qué recibe? Especifique 

 Los encuestados, manifestaron recibir 2,5 millones de bolívares 
aproximadamente 

17) En relación a la situación migratoria que actualmente se vive en su comunidad, el 
país…su opinión es…  

1. Desestabiliza la 
composición familiar 

2. Afecta las funciones y 
economía del hogar 

3. Afecta el desempeño 
económico y social de 
la comunidad 

4. Es un gran problema 
social 

5. Es un acto voluntario 
de cada persona 

6. Es un acto forzado, la 
situación obliga a 
emigrar 

7. Se pierde el acervo 
histórico y cultural de 
la comunidad 

8. Es un problema grave 
que afecta el futuro de 
las próximas 
generaciones 

9. Otra. Especifique 
10. No sabe/no contesta. 

 

 

Figura No. 46 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2020. 

M igrantes Perm anentes . Situación Migratoria Actual

Afecta futuras generaciones
Afecta la comunidad

Desestabiliza la fam ilia
Es un acto forzado
Es un acto voluntario
Es un problema social
Se pierde la identidad cultural

18 %

5 %

12 %

8 %

18 %

24 %

15 %

En esta interrogante, se 

evidenciaron diversas opiniones 

sobre la migración, señalando en 

primer lugar (24%) que obedece a un 

problema social, en segundo lugar, 

se estableció que es un acto 

voluntario y afecta a las futuras 

generaciones con 18% ambas 

respuestas. En tercer lugar, 

manifestaron la pérdida de identidad 

cultural (15%). Otras opiniones 

consideraron la desestabilización 

familiar (12%), ser un acto forzoso 

(8%) y afecta a la comunidad (5%). 



INFORME DE MIGRACIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

Figura No. 47. Destinos. Migración indígena permanente. Edo. Delta Amacuro 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Figura No. 48 Ruta migratoria Delta Amacuro-Brasil 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 
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Figura No. 49 Investigador Kapé, Kapé.  Comunidad de Nabanasuka. Edo. Delta 
Amacuro 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 

 

Figura. No 50. Investigador Kapé, Kapé. Comunidad de Nabanasuka. Edo. Delta 
Amacuro 

 

Fuente: Kapé, Kapé, 2020. 



INFORME DE MIGRACIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

2. Categorización de las Historias de vida temáticas de Migración 

ESTADO AMAZONAS 

INFORMANTES CLAVE:  

1) Informante Clave 1 

2) Informante Clave 2 

3) Informante Clave 3 

4) Informante Clave 4 
Nota los nombres de los informantes se mantienen en anonimato por su seguridad 

MIGRACIÓN INDÍGENA 2020 

ESTADO AMAZONAS 

INFORMANTE 

CLAVE 

 

CATEGORÍA 

1)Informante 
Clave 1 

2)Informante 
Clave 2 

3)Informante 
Clave 3 

4)Informante 
Clave 4 

PARTE I: DATOS DEL INFORMANTE 

SEXO Femenino Femenino Masculino Femenino 

EDAD (años) 22 33 31 38 

ETNIA Jivi Jivi Jivi (nació en 
Ciudad Bolívar, 
padres 
colombianos) 

Jivi 

COMUNIDAD Platanillal Platanillal Platanillal Platanillal 

MUNICIPIO Atures Atures Atures Atures 

Nº DE HIJOS 2  2 4 
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Nº DE 
MIEMBROS EN 
LA FAMILIA 

 12 (madre, 
padre y 10 hijos) 

6 familiares en 
Platanillal 
(además de 
esposa e hijos). 

 

ESCOLARIDAD   Prestó servicio 
en el ejército, 
luego pasó a la 
milicia donde 
hizo curso de 3 
meses para 
sargento 
primero. 

 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

 Nació y creció en 
Platanillal. 

Sus padres 
trabajaban en 
una finca en 
Ciudad Bolívar, 
allí nació, luego 
se fueron a 
Platanillal en 
1999, allí creció. 

Nació y creció 
en Platanillal, 
su madre 
también nació 
allí y su padre 
es 
colombiano. 

PARTE II: SITUACIÓN ACTUAL 

QUIÉN 
EMIGRA? 

Su hermano 
(30 años), 
esposa e hijo. 

Una hermana, su 
esposo y 5 hijos. 
Y otros 
familiares se 
fueron antes. 

Su madre. Padre y 
madre. Un 
hermano y un 
primo. 

PAÍS Colombia Colombia Colombia Colombia 

MOTIVO Problemas 
económicos 
para sustentar 
su hogar 

Situación 
económica: no 
tenía comida ni 
ropa para sus 
hijos. 

Situación 
económica: no le 
alcanzaba el 
sueldo a su 
madre. 

La madre: 
cansada de 
que la robaran 
en su conuco. 

SITUACIÓN 
LABORAL 

Ambos adultos 
desempleados, 
sin dinero. 

 Su madre era 
bedel en una 
escuela. Emigró 

Agricultora 
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ANTES DE 
EMIGRAR 

luego de 
jubilarse. 

SITUACIÓN 
LABORAL EN 
NUEVO LUGAR 

El hombre 
pesca y vende, 
la esposa 
desempleada. 

 Tío y primos 
dicen estar bien 
y trabajar en una 
empresa. Por 
ayuda 
humanitaria 
tienen casa y 
parcela. 

Dicen estar 
bien allá, todo 
bien. 

FECHA DE 
MIGRACIÓN 

Febrero 2020  Agosto 2018 Hace 2 años 
(su madre). 
Padre regresó 
y se fue hace 2 
meses. 

TIPO DE 
MIGRACIÓN 

Temporal  Permanente Permanente Permanente 

SITUACIÓN 
INESPERADA 

No han 
regresado por 
la cuarentena. 

Por el 
coronavirus se 
internaron en 
una finca lejana, 
están 
incomunicados. 

 La informante 
le teme al 
coronavirus 
(no hay 
medicinas en 
el 
ambulatorio). 

El  
INFORMANTE 
CLAVE HA 
EMIGRADO? 

Sí, a Colombia 
en 2019. 
Retornó hace 2 
meses. 

Sí, a Colombia. 
Estuvo 1 año. 

  

SITUACIÓN 
LABORAL 
ACTUAL DEL 
INFORMANTE 

 Trabaja en el 
conuco y con eso 
se mantiene. 

Es sargento 
primero (FANB). 
Su trabajo es de 
“seguridad 
interna”. Tiene 
una parcela para 
sembrar. 

Es educadora 
en una 
escuela. 
Recibe bonos. 
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CARENCIAS 
DEL 
INFORMANTE 

  No le alcanza el 
sueldo para 
cubrir las 
necesidades de 
su familia. No 
hay agua, 
requieren 
servicios de 
salud, 
combustible 
para traslado de 
enfermos. 

El sueldo no le 
alcanza para 
las 
necesidades 
familiares. 
Menos mal 
pescan, cazan 
y son 
agricultores. 

PARTE III: REFLEXIÓN Y EXPECTATIVAS 

SU 
EXPERIENCIA 

 Recomienda que 
nadie vaya a 
Colombia. 

  

¿LO VOLVERÍA 
A INTENTAR? 
POR QUÉ? 

No. Desea que 
sus hijos 
crezcan en su 
casa  con la 
familia. 

No, porque no 
tiene 
documentos y 
porque matan y 
desaparecen a 
los indígenas 
venezolanos. 

  

OPINIÓN DEL 
INFORMANTE 
CLAVE 

  Desea seguir 
trabajando aquí 
por sus hijos y 
jubilarse con 30 
años de servicio. 

Dice que no 
migraría, 
pudiera ir de 
visita. No cree 
que tengan 
mejor vida 
fuera de 
Venezuela. 

EMOCIONES     

EXPECTATIVA 
DEL QUE 
EMIGRÓ 

 Ni la esposa ni 
los hijos pueden 
salir porque los 
agarran al no 

Los 
indocumentados 
de su familia no 
pueden salir, 
solo los 
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tener 
documentos. 

colombianos 
salen a hacer las 
compras. 

 

Fuente: Elaborado por Kapé Kapé, 2020. 
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ESTADO BOLÍVAR 

INFORMANTES CLAVE: 

 Informante Clave 5 

 Informante Clave 6 

 

MIGRACIÓN INDÍGENA 2020 

ESTADO BOLÍVAR 

INFORMANTE CLAVE 

 

                  CATEGORÍAS 

 Informante Clave 5 

 

 

 Informante Clave 6 

 

SEXO Masculino Masculino 

EDAD (años)   

ETNIA Piapoco Yekwana 

COMUNIDAD Pueblo Nuevo Chajuraña 

MUNICIPIO Sucre  

Nº DE HIJOS 10 7 

Nº DE MIEMBROS EN LA 
FAMILIA 

12 9 

ESCOLARIDAD   

INFANCIA Y ADOLESCENCIA Nació en Colombia, 
comunidad indígena Tepuy. 

 

PARTE II: SITUACIÓN ACTUAL 

QUIÉN EMIGRA? Toda la familia Toda la familia  

PAÍS De Colombia a Venezuela. Dentro del estado (a Maripa) 
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MOTIVO Por la persecución que hace el 
gobierno colombiano a los 
indígenas, campesinos y 
agricultores. Buscando 
estabilidad socioeconómica. 

Para buscar trabajo y mejorar 
las condiciones de vida. No 
tenía recursos para mantener 
a su familia. 

SITUACIÓN LABORAL ANTES 
DE EMIGRAR 

Artesano, con muchos 
problemas económicos. 

Muchas necesidades, el 
capitán era el único que 
gestionaba ayuda para la 
comunidad. 

SITUACIÓN LABORAL EN 
NUEVO LUGAR 

Desempleado Desempleado 

FECHA DE MIGRACIÓN 2017 (hace 3 años)  

TIPO DE MIGRACIÓN  Migración interna 

SITUACIÓN INESPERADA La cuarentena, todo se ha 
paralizado. 

 

El  INFORMANTE CLAVE HA 
EMIGRADO? 

El informante es el mismo que 
emigró. 

El informante es el mismo que 
emigró. 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 
DEL INFORMANTE 

  

CARENCIAS DEL INFORMANTE Empleo, transporte terrestre y 
fluvial, combustible, escuelas, 
centros de salud, medicinas. 
No hay supervisión 
gubernamental para la 
situación de los indígenas. 

 

Medicinas, escuelas, comida, 
ropa, dinero, transporte, 
combustible. 

 

PARTE III: REFLEXIÓN Y EXPECTATIVAS 

SU EXPERIENCIA En todo le ha ido mal, no 
consigue trabajo. Es muy difícil 
comenzar desde cero, 
construir una vida nueva. 

A pesar de todo batalla todos 
los días para sobrevivir. Espera 
que el gobierno los escuche. 
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¿LO VOLVERÍA A INTENTAR? 
POR QUÉ? 

  

OPINIÓN DEL INFORMANTE 
CLAVE 

El gobierno de Venezuela 
tiene la culpa de la situación 
de los indígenas, por el 
bloqueo económico. Solo les 
hace falsas promesas. 

El gobierno nacional no se 
preocupa por ellos, solo los 
utilizan para aprovecharse de 
los recursos naturales. Es 
responsable de su situación 
actual. 

EMOCIONES Vulnerable: los indígenas son 
los más afectados por la crisis. 
Preocupado: no hay 
protección social para los 
indígenas. Se siente 
desprotegido. Desconfianza. 

Vulnerable: las comunidades 
indígenas son las más 
perjudicadas. Desesperación, 
incertidumbre, “no tenía paz 
en su corazón” por la crisis 
económica. Desprotegido, no 
se respetan sus derechos. 

EXPECTATIVA DEL QUE 
EMIGRÓ 

Piensa regresar de nuevo a su 
comunidad de origen 
(Colombia), cuando pase la 
cuarentena. 

Sigue en búsqueda de un 
trabajo para mantener a su 
familia. 

Fuente: Elaborado por Kapé, Kapé, 2020. 
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DELTA AMACURO 

INFORMANTES CLAVE: 

 Informante Clave 7 

 Informante Clave 8 

 Informante Clave 9 

 Informante Clave 10 

 

MIGRACIÓN INDÍGENA 2020 

ESTADO DELTA AMACURO 

INFORMANTE 

CLAVE 

 

CATEGORÍA 

 Informante 

Clave 7 

 

 Informante 

Clave 8 

 

 Informante  

Clave 9 

 

 Informante 

Clave 10 

 

PARTE I: DATOS DEL INFORMANTE 

SEXO Masculino Masculino Masculino Masculino 

EDAD (años) 32 46  26 

ETNIA Warao Warao Warao Warao 

COMUNIDAD  Nabasanuka 
(Parroquia 
Manuel 
Renauld) 

Yorinanoko(Parroqui
a Manuel Renauld) 

El Palomar 
(Parroquia 
Antonio 
José de 
Sucre) 

MUNICIPIO  Antonio Díaz Antonio Díaz Tucupita 

Nº DE HIJOS 3 1 1 2 



INFORME DE MIGRACIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

Nº DE 
MIEMBROS EN 
LA FAMILIA 

5 3 3 4 

ESCOLARIDAD Lo educaron 
con la ayuda de 
las ventas que 
realizaban sus 
padres. 
Culminó 
bachillerato en 
San Félix y fue a 
la Universidad 
Indígena del 
Cauca durante 
3 años. 
Abandonó por 
enfermedad y 
falta de 
recursos. 

No pudo 
cursar 
estudios por 
falta de 
recursos 
económicos. 

  

INFANCIA Y 
ADOLESCENCI
A 

De origen 
humilde. 
Criado por sus 
padres quienes 
le enseñaron la 
captura de 
cangrejos. 

Criado en su 
comunidad 
natal. A los 11 
años lo 
llevaron a 
Tucupita con 
tías maternas 
y comenzó a 
vender 
periódicos en 
la calle. 

Precaria como la de 
todos los Waraos, su 
subsistencia se debe 
al pescado y al 
ocumo. 

Criado en la 
comunidad 
indígena. Su 
padre era 
agricultor de 
conuco. En 
su 
adolescenci
a prestó 
servicio 
militar en la 
Armada. 

PARTE II: SITUACIÓN ACTUAL 

QUIÉN 
EMIGRA? 

Esposos y 3 
hijos (5 
personas). 

Esposos y 1 
hijo (3 
personas). 

El padre de familia El padre de 
familia 

PAÍS Brasil Brasil Trinidad y Tobago Trinidad  
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MOTIVO Precarias 
condiciones 
económicas. 
Escasez de 
alimentos y 
combustible 
para la pesca. 

Difícil 
situación 
económica. 

Por motivos 
económicos. 

Difícil 
situación 
económica. 
El sueldo no 
le alcanzaba 
para 
mantener su 
familia. 

SITUACIÓN 
LABORAL 
ANTES DE 
EMIGRAR 

Vendían el 
producto de la 
pesca y 
artesanía. 

Era cargador 
en los 
camiones que 
transportaba
n alimentos. 

 Vendía 
panes, 
pescaba y 
trabajaba en 
una 
carnicería. 

SITUACIÓN 
LABORAL EN 
NUEVO LUGAR 

Trabaja junto a 
sus padres 
como 
voluntarios. 

 Ayudante de 
construcción. 

Trabaja en 
un campo 
de 
producción. 
Envía 
remesa 
semanal a su 
esposa. 

FECHA DE 
MIGRACIÓN 

Enero 2019 Enero 2017 2018 Enero 2020 

TIPO DE 
MIGRACIÓN 

Permanente Permanente. Permanente  

SITUACIÓN 
INESPERADA 

La pandemia. 
Espera que 
pase para 
inscribir a sus 
hijos en la 
escuela, en 
Brasil. 

La pandemia. La presencia del 
coronavirus dificulta 
más la situación. 

 

El  
INFORMANTE 

El informante 
es quien 
emigró. 

El informante 
es quien 
emigró. 
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CLAVE HA 
EMIGRADO? 

SITUACIÓN 
LABORAL 
ACTUAL DEL 
INFORMANTE 

Subcoordinado
r del refugio 
Kaubanoko que 
recibe ayudas 
de grupos y 
asociaciones de 
Brasil para 
ayudar a los 
indígenas. 

ACNUR lo 
ayudó a 
conseguir su 
estadía en 
Brasil. Llegó a 
ser cacique en 
Pacaraima. 
Actualmente 
se encuentra 
en Manaos. 

  

CARENCIAS 
DEL 
INFORMANTE 

Muchas, siguen 
siendo de bajos 
recursos. 

Escasez de 
comida. 

Los Waraos no 
cuentan con agua, la 
toman directa del rio, 
no hay energía 
eléctrica. Solo hay 
una escuela que 
llama a los niños 
cuando un maestro 
es asignado para la 
comunidad. 

 

PARTE III: REFLEXIÓN Y EXPECTATIVAS 

SU 
EXPERIENCIA 

Emigrar no ha 
sido fácil. Se 
enfrentaron a 
militares de 
Brasil para 
invadir el 
galpón donde  
hicieron el 
refugio que 
luego fue 
apoyado por 
ese gobierno. 

Desea volver 
al terminar la 
pandemia. 

Por su condición de 
extranjero e 
indocumentado, es 
víctima de 
discriminación y 
explotación laboral. 
Le pagan la mitad del 
sueldo que 
corresponde. Envía 
remesas para su 
esposa e hijo. 

Trabaja muy 
duro, gana 
poco, lo 
suficiente 
para 
enviarle 
dinero a sus 
hijos. 
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¿LO VOLVERÍA 
A INTENTAR? 
POR QUÉ? 

    

OPINIÓN DEL 
INFORMANTE 
CLAVE 

Asegura que 
muchos 
Waraos están 
siendo 
manipulados 
por dirigentes 
políticos del 
actual 
Gobierno. 

   

EMOCIONES Nostalgia por 
su situación. 

Tristeza 
cuando no 
podía 
mantener a 
su familia, 
aun viviendo 
en casa de la 
suegra. 

Triste por no estar 
con su familia ni ver 
crecer a su hijo. 

Tristeza y 
nostalgia al 
partir y 
dejar a sus 
hijos y 
esposa. Los 
hijos lo 
extrañan. 

EXPECTATIVA 
DEL QUE 
EMIGRÓ 

Crear una ONG 
en Vzla para 
apoyar a los 
Waraos y una 
Asociación 
Civil. 

Ante el 
coronavirus, 
no pierde la 
esperanza de 
regresar sano 
a su país. 

Regresar a su país y 
trabajar duro como lo 
está haciendo allá.  

 

Fuente: Elaborado por Kapé, Kapé, 2020. 

 

Luego del análisis de todas las Historias de Vida en conjunto, relacionadas con la 
temática Migración, emergen las siguientes categorías y subcategorías que la caracterizan 
(de mayor a menor frecuencia) para la comprensión del fenómeno en estudio: 

 

1) Necesidades básicas insatisfechas. 

 Agua potable, pozos. 
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 Alimentos. 

 Ropa, calzado. 

 Servicios de salud funcionales, medicinas. 

 Útiles escolares. 

2) Situación del migrante en su nuevo destino. 

 Indocumentados. 

 Reciben atención en refugios 

 Esperanza de mejorar su economía 

4) Situación actual inesperada. 

 Confinamiento por cuarentena. 

 Paralización de desplazamientos. 

 Desempleo. 

5) Emociones del emigrante. 

 Desesperanza. 

 Preocupación. 

 Nostalgia por su familia, hijos. 

 Tristeza, llanto. 

 Vulnerabilidad. 

6) Su percepción del gobierno nacional. 

 Los invisibiliza. 

 Es responsable de su situación. 

 No audita sus necesidades. 

 Desconfianza en sus instituciones. 
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7) Motivos para emigrar. 

 Forzados por la crisis. 

 Sueldos insuficientes. 

 Deseos de comenzar de nuevo. 

 Inseguridad. 

8) Motivos para quedarse en su comunidad de origen. 

 Resiliencia. 

 La unión familiar. 

 Confianza en su capitán para solucionarles. 

 

3. Historias de vida de Migración 

Informante clave 1, Indígena Yekuana de la comunidad de Charujaña, Edo. 
Bolívar 

Yo, (dice su nombre), soy de la comunidad indígena Chajuraña de la etnia Yekwana, tengo 
7 hijos. Actualmente no tengo trabajo, por la cual quiero narrar lo que he vivido a través 
de esta historia, para que la sociedad vea que en la vida nada es fácil, y que nosotros las 
comunidades indígenas somos los más perjudicados, por este golpe duro que atraviesa 
nuestro país, pareciera que este gobierno no sabe que existen los pueblos indígenas en 
todo el territorio nacional. 

…..Porque la situación de nuestro país, y por las consecuencias que estamos viviendo, para  
nosotros los indígenas Yekuana, ha sido difícil, porque no hay garantía de los derechos 
humanos en nuestro territorio, por ese motivo junto con  mi familia nos hemos desplazado 
hasta la sección capital Maripa y otros han migrado a Colombia, con la idea de buscar su 
trabajo acorde para mantener a nuestra familia, con el objetivo de mejorar nuestra 
condiciones de vida, ya que en la comunidad nunca recibíamos esa ayuda que necesitamos 
para demandar nuestras necesidades de la comunidad, como medicina, protección social, 
útiles escolares, comida para los niños y ayuda humanitaria. 

 Aunque, el capitán salía de la comunidad para tratar de conseguir lo que pedían los 
habitantes de la comunidad, sin embargo no éramos tomados en cuenta nuestra lucha 
para que se respetaran nuestros derechos, así fue como salimos de nuestra comunidad, 
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porque mis hijos no tenían ropas para ir a la escuela, mi esposa no tenía sus cosas que ella 
necesitaba, además se me hacía difícil, atender las necesidades que tenían mis hijos, 
porque no tenía en mis manos los recursos financieros para salir de mi comunidad, para 
comprar lo que requeríamos en nuestro hogar, todos los días  me sentía sin paz en mi 
corazón por la desesperación que había en la comunidad, por falta de transporte y 
combustible para saber en motor, pero era imposible que escucharan la diligencia que 
estaba haciendo el capitán Emilio Hernández, les decían a él que el país estaba bloqueado 
por los gringos…  

…Yo recuerdo muy bien…. que intervine  en una asamblea comunitaria, para 
explicarle a mis hermanos de la comunidad que el gobierno nacional no se preocupaba por 
nosotros solo nos utiliza para aprovecharse de los recursos naturales que hay en nuestro 
territorio, por lo tanto en estos momento me encuentro en Maripa, con toda mi familia 
tratando de buscar nuevas oportunidades  de trabajo para mantener a mi familia, pero 
estamos batallando todos los días para sobrevivir, espero que esta historia sea elevada 
para que nos escuche el gobierno… 

 

Andrés García, indígena Piapoco, de la Comunidad de Pueblo Nuevo, Edo. Bolívar. 

…Es importante este trabajo que está haciendo la Organización Kapé Kapé en la parte 
indígena, porque nosotros somos los más afectados en estas circunstancias que vive nuestro 
país, también para saber cuántos indígenas hay desplazados, igual saber cuántos han 
emigrado dentro y fuera del país... 

Yo, Andrés García, soy indígena de la etnia Piapoco de profesión artesano, tengo 10 hijos, 
mi comunidad de origen es Tepuy en Colombia, tengo 3 años que he migrado del territorio 
colombiano por la persecución que hace el gobierno colombiano a los indígenas 
campesinos y agricultores, estoy tratando de buscar estabilidad económica, social y 
campo laboral. 

Actualmente, me encuentro en Venezuela con toda mi familia, gracias a Dios en el estado 
Bolívar, específicamente en el municipio Sucre, en una comunidad indígena Pueblo Nuevo, 
la cual me ha tocado comenzar desde cero, para mantener mi familia.  Te digo una cosa…. 
no ha sido nada fácil para mí construir una vida nueva, porque la situación que viven los 
indígenas en Venezuela por el bloqueo criminal y por los grupos del  régimen del gobierno 
de Nicolás Maduro Moros, está afectando continuamente las comunidades indígenas, 
porque no consiguen trabajo, transporte terrestre y fluvial, para movilizarse desde sus 
comunidades, no les suministran el combustible a los indígenas, no hay visita de los entes 
gubernamentales para que vayan a ver la situación de las escuelas indígenas y los centros 
de salud, todo deteriorado sin materiales de trabajo, ni medicinas para que los 
enfermeros comunitarios puedan atender a su comunidad. 
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Por esa razón, estoy pensando regresarme nuevamente a mi comunidad de origen porque 
durante mi estadía en Venezuela todo me ha ido mal, porque no consigo trabajo,… 
especialmente mis hijos, para nosotros junto a  mi familia superar la crisis, y más ahora 
en medio de la cuarentena todo se ha paralizado, estamos preocupados porque no hay 
protección social a las comunidades indígenas, como dice el gobierno nacional son 
falsedades y promesas…Sin embargo, las comunidades han tomado sus propias medidas 
para enfrentar la situación y la enfermedad que está en curso el Coronavirus 19,… Con el 
favor de Dios, pienso retornar después que pases la cuarentena, solo espero que esto, les 
pueda ser útil para sus objetivos como Observatorio de Derechos Humanos. 

Informante clave 7, Indígena Warao, Comunidad de Nabanasuka, Edo. Delta Amacuro. 

El informante clave 7, nació en Mariusa, el 22 de julio del año 1987, donde fue criado por 
sus padres, enseñándole así los modales, e ir en busca de la captura de cangrejos. 

Explicó que pesar de que sus padres venían de una familia humilde, estos 
hicieron lo posible para darle la educación a su hijo, con la ayuda de las ventas de 
pescados y las artesanías. Comenzó sus estudios con tan solo 4 años de edad en la 
escuela de su población, culminando su primaria, para luego cursar la educación 

media general en el liceo Brigada Forestal en San Félix, donde recibió con éxito su 
título como bachiller.  

Cardona relató entre lágrimas que fue muy duro para él tener que volver a dejar a sus 
padres, para irse a estudiar a la Universidad Indígena del Tauca, en el estado Bolívar, donde 
estudio al menos tres años, pero que luego se vio obligado a abandonar sus estudios debido 
al diagnóstico médico de una enfermedad y que por la falta de recursos económicos no 
volvió a estudiar. 

El informante tuvo a su pareja a los 26 años, luego tuvo su primer hijo a los 27 años, lo educó 
siguiendo las enseñanzas de su padre que aún vive, tiene 3 hijos incluyendo a su hijo mayor 
que cumplirá sus 7 añitos en julio de este año. 

El informante clave 7, se vio obligado abandonar su país con su familia en enero de 2019, 
debido a las precarias condiciones por la que atravesaba Venezuela, por la escasez de 
alimentos y falta de combustible que lo ayudaba con la pesca y los viajes que 
normalmente realizaba hasta Tucupita para adquirir los productos alimenticios. 

El informante, aseguro que una vez en Brasil, pasó 56 días durmiendo en una de las calles 
de Boa Vista junto a su familia, pero que luego él y otras familias invadieron un galpón, 
luchando contra diferentes grupos militares de Brasil, sin embargo, las autoridades 
gubernamentales aceptaron y ayudaron a que ese galpón les sirviera como un refugio 
más, distribuyéndolos por diferentes áreas. Áreas de alimentos, medicinas, artesanías, 
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educación, para luego nombrar el refugio como Kaubanoko, y quedando él como sub 
coordinador. 

Actualmente, Aníbal trabaja junto a sus padres como voluntarios, y aseguró 
con una voz nostálgica que no ha sido fácil porque son una familia de bajos recursos, 
sin embargo, lleva toda su fe en Dios que la situación de la pandemia pasará y que 

pondrá a estudiar a sus hijos en una escuela de ese país. 

El padre de tres hijos también indicó que está orgulloso de recibir atención por parte de 
diferentes grupos y asociaciones de ese país que los ha ayudado. Además, indicó, que se 
siente preparado para volver a su país y crear una Organización No Gubernamental, para 
apoyar a sus hermanos Warao con la creación de diferentes proyectos, y una asociación 
civil debido a que, desde su punto de vista, muchos Warao están siendo manipulados por 
parte de los diferentes dirigentes políticos del actual gobierno de Maduro en Venezuela.  

Informante clave 8, Indígena, Comunidad de Nabasanuka, Edo. Delta Amacuro 

Este informante, nació el 25 de abril de 1974, en la comunidad de Nabasanuka, ubicado en 
la parroquia Manuel Renaud de Antonio Díaz.  

Relató que sus padres lo criaron en su comunidad natal, y que debido a que su familia 
nunca contó con una entrada económica, no pudo cursar sus estudios, así que en un viaje 
que hicieron desde su población natal a la ciudad capital, Tucupita, se quedó en casa de 
una de su tía materna, porque con tan solo 11 años de edad comenzó a vender periódicos 
por las calles. 

…Y recorriendo las diferentes calles, bajo el inclemente sol, zapata se detuvo a pensar que 
necesitaba una entrada económica que lo ayudara a encontrar la comida para de alguna 
manera ayudar a sus padres…Explico, que desde ese entonces empezó a trabajar como 
cargador, de esta manera experimentó algo nuevo como cargador de los camioneros, que 
trasladaban los productos de comida a los comercios de la ciudad. 

De igual manera, informo que, comenzó su vida matrimonial para el año 1998, con 
Diomedes del Valle Moraleda, y actualmente tienen un hijo. Relató muy nostálgico que al 
comenzar a convivir junto a su familia en casa de su suegra vivió una trayectoria un poco 
triste, debido que la situación de escasez de comida cada vez incrementaba más… 

Un día del mes de diciembre de 2016, se reunió con su esposa y su hijo para juntos tomar 
una decisión de cómo salir adelante, así que comenzaron a vender las ropas que con 
tantos esfuerzos habían conseguido, pero se dieron cuenta que poco a poco se estaban 
quedando sin nada… 
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El informante clave 8 explico, que en enero de 2017 decidió emigrar a Brasil, para ayudar 
a su familia. El 30 de enero emprendió su salida a San Félix, donde pasó un día esperando 
el pasaje que lo llevaría hasta Santa Elena y luego hasta la frontera con Brasil. Para el 
primero de febrero de 2017, fue su llegada a Santa Elena y esa misma noche a la frontera 
con Brasil, donde conoció a diferentes personas de ACNUR, que lo ayudaron a conseguir 
un tiempo de estadía en el país, dándole un lugar en Pacaraima, donde trabajó por siete 
meses, para luego regresar con su familia al transcurrir el tiempo otorgado. 

De acuerdo con el informante, en enero de 2019 fue su salida con su familia 
a Brasil, siendo su recorrido; San Félix a Santa Elena, y Santa Elena una noche entera 

Hasta llegar a Pacaraima, lugar donde anteriormente ya había llegado 
anteriormente. 

Dos meses después, algunas autoridades procedieron a ofrecerle un puesto como cacique 
del lugar, siendo su respuesta positiva, se quedó por al menos 6 meses y luego decidió 
cambiar de abrigo. Para el noveno mes en Brasil, Zapata y su familia se trasladaron a 
Manaos, donde actualmente se quedan, acatando la prevención ante la pandemia del 
Covid-19, señala que teme mucho la llegada de la pandemia, sin embargo, no pierde la 
esperanza de regresar sano a su país. 
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CONCLUSIONES 

Una vez presentados y sistematizados, los resultados obtenidos tanto de la Encuesta 
de Migración Indígena 2020 como en las Historias de Vida temáticas de Migración, se 
procederá a realizar una síntesis de los resultados de ambos instrumentos, destacando 
dentro de la misma aspectos comunes a los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, así 
como también elementos diferenciales en cada uno de éstos. 

Es importante acotar, como ha sido señalado en este informe, que ambos 
instrumentos combinan resultados tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, aspecto 
que se recomienda para el abordaje de los fenómenos migratorios. El primero, la encuesta 
de migración es un instrumento de tipo indirecto, pues se utiliza como unidad de análisis el 
hogar, siendo el informante algún familiar cuyos miembros tengan la condición de 
migrantes temporales o permanentes. El segundo, las historias de vida si fueron 
instrumentos directos, que recogieron experiencias de los propios sujetos que han tenido 
experiencias migratorias. 

A continuación, se procederá al análisis siguiendo el orden de secciones 
indicado en la encuesta de migración indígena 2020, luego se analizarán los aspectos 

más significativos de las historias de vida realizadas 

I. Datos sociodemográficos/Migrantes Temporales y Permanentes 
 

 En relación a la condición de temporalidad, los estados Delta Amacuro y Amazonas 
reportaron los mayores porcentajes de temporalidad permanente con (81%) y (64%) 
respectivamente, es decir en estos estados es donde la migración externa ha tenido mayor 
impacto. En el caso del estado Bolívar, al contrario, la migración permanente es apenas del 
(25%.) En este estado la mayoría de sus migrantes viajan, pero regresan a su lugar de origen, 
siendo su migración temporal (75%.). 

En cuanto a los datos sociodemográficos de los migrantes, se pudo constatar que en 
los estados Amazonas y Delta Amacuro los hombres y las mujeres migran casi en las mismas 
proporciones. El estado Bolívar sí rompe con este patrón, siendo en su mayoría los hombres 
(81%) los migrantes. En relación a la edad, es visible en los tres estados que 
aproximadamente la mitad, un (50%) de los migrantes pertenecen al grupo etario 
comprendido por adultos jóvenes de 20 a 39 años. Sin embargo, resulta preocupante que 
en los estados Delta Amacuro, y con mayor fuerza en el estado Amazonas existe migración 
en grupos etarios menores, en el caso de Delta Amacuro casi un (20%) son menores de 15 
años y en Amazonas, casi un 50% está comprendido tanto por menores de 15 años como 
de 15 a 19 años. 
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En relación al nivel educativo de los migrantes en los tres estados, fue observable 
como característica común en éstos tener estudios de primaria incompleta, Amazonas 
(32%), Bolívar (44%) y Delta Amacuro (44%), bachilleres, Bolívar (38%), Delta Amacuro 
(38%) y en algunos casos sin estudios como Amazonas con 36%. Es decir, que los migrantes 
de las comunidades indígenas, en su mayoría tiene primaria incompleta, lo que les dificulta 
aún más las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida en otros países. Esta situación 
compleja de alerta del comportamiento del indicador de educación en los pueblos 
indígenas, no puede verse de manera aislada, necesariamente se debe contextualizar con 
los indicadores de las políticas públicas del modelo social y económico del estado 
venezolano, y su impacto en la vida cotidiana de las comunidades indígenas, donde existe 
mayores asimetrías/inequidades sociales históricas, motivado en gran medida, a sus 
condiciones geográficas de lejanía, dispersión y de difícil acceso, que las coloca en 
poblaciones postergadas socialmente sujetas del abandono gubernamental, 
independientemente de los acuerdos/compromisos jurídicos relacionados a sus derechos 
contemplados en la Constitución Bolivariana de Venezuela (año 1999). 

En referencia a la profesión u oficio de los migrantes, se obtuvieron resultados 
distintos en los tres estados, En Amazonas, en un (72%) los migrantes son agricultores, 
seguidos de estudiantes. En el estado Bolívar, más de la mitad de los migrantes (60%) tiene 
como oficio la minería, seguido de un (10%) que se dedica a la agricultura. Mientras que, en 
Delta Amacuro, el (80%) de los migrantes pertenecen a distintos oficios, destacándose entre 
ellos los estudiantes, seguidos de trabajadores informales, obreros, mesoneros, 
vendedores, entre otros.  

Respecto al parentesco dentro del núcleo familiar, fue visible en los tres 
estados que el grupo que preferentemente migra son los hijos, cifra más significativa 

en el estado Amazonas con (68%) en relación a Delta Amacuro con (43%) y Bolívar 
con (35%), el segundo grupo en migrar son los padres, bien sea el jefe del hogar o su 

esposa 

II. Migrantes temporales 
 

En cuanto a su condición temporal, aquellos migrantes que salen de su hogar, pero 
regresan, se registró para el caso de Amazonas que la mayoría (89%) se traslada dentro del 
propio municipio, en el estado Bolívar la mitad (52%) también se traslada dentro del 
municipio, mientras que en Delta Amacuro casi todos los migrantes temporales (88%) se 
trasladan a comunidades fuera del municipio. 
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La forma de traslado de estos migrantes, en el caso de Amazonas casi la totalidad 
(89%) utiliza la curiara como medio de transporte, al igual que en Delta Amacuro (88%), en 
el caso de Bolívar se utiliza como medio de transporte principal el vehículo (57%), mientras 
que un (23%) se traslada a pie. En Amazonas y Delta Amacuro el segundo medio de 
transporte es el vehículo. 

En cuanto a los motivos de estos migrantes temporales para desplazarse, bien sea a 
comunidades dentro del municipio o fuera de éste, en los tres estados el común 
denominador es la búsqueda de alimentos y el empleo. Siendo estas cifras más significativas 
en los estados Amazonas y Delta Amacuro, donde la búsqueda de alimentos es del (56%) y 
(88%) respectivamente. En el estado Bolívar, la búsqueda de alimentos es del (13%,) allí 
ocupa el primer lugar la búsqueda de empleo con (64%). 

III. Migrantes Permanentes 
 

Los migrantes permanentes, como fue definido en el aparte metodológico, son 
aquellos sujetos que han permanecido fuera del hogar, estos migrantes se caracterizan por 
tener una migración sin retorno, se han ido a otro estado del país o al exterior, su 
temporalidad supera más del año de ausencia de su lugar de origen. 

En el caso de Amazonas, los encuestados en su totalidad (100%) indicaron que se 
encuentran en Colombia, en el estado Bolívar se encuentran distribuidos entre Guyana 
(35%), otros estados (30%) y Brasil (15%). En Delta Amacuro la mayoría de estos migrantes 
se encuentran en Brasil (65%), el otro (29%) señalo que se encuentran en otros estados. 

En relación a la forma de traslado, en Amazonas indicaron desplazarse hasta 
Colombia preferentemente por vía fluvial (71%), el resto (29%) lo hace en vehículo. En el 
Estado Bolívar el desplazamiento hacia Guyana, otros estados y Brasil, casi la mitad lo realiza 
a pie (45%), otro (40%) también lo hace en vehículo. En Delta Amacuro, el desplazamiento 
hasta Brasil la mayoría lo realiza por vehículo (62%,) mientras que el (24%) lo realiza por vía 
fluvial. 

Al preguntar, respecto al tiempo que estos migrantes tienen fuera del hogar, 
los encuestados para el caso de Bolívar y Amazonas expresaron casi en su totalidad 
(80%) que tienen más de un año fuera del hogar. Mientras que, en Delta Amacuro, 

dicha interrogante no fue analizada estadísticamente por presentar un bajo índice de 
respuestas 

Entre las razones por las que migraron estos sujetos, en el caso de Amazonas figura 
en un (95%) visitar un familiar, la búsqueda de empleo y la desesperación e incertidumbre 
por la situación del país. En el estado Bolívar en un (68%) de estos migrantes también se 
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han ido del país por el empleo y la desesperación e incertidumbre. Delta Amacuro, la 
búsqueda de empleo y el apoyo algún familiar figuran en los primeros lugares (64%). 

Cabe destacar, que en esta sección de la encuesta se preguntó a los encuestados si 
recibían remesas de sus familiares y su respectivo monto (preguntas 15 y 16). Ante lo cual 
en el caso de Amazonas los encuestados no contestaron a la interrogante. En el caso de 
Bolívar y Delta Amacuro, la mayoría respondió afirmativamente cada uno con (95%) y (74%) 
respectivamente. En relación al monto, solo los encuestados de Delta Amacuro 
respondieron que en promedio recibían 2.500.000 Bs mensuales. Este monto es 
equivalente a 12 dólares aproximadamente, tomando en consideración que para mayo 
2020 el precio del dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), y el dólar del mercado 
paralelo oscilaba entre 193.404 Bs y 198.226 Bs por dólar respectivamente (Hernández, 
2020). 

Finalmente, cuando se abordó a los encuestados respecto a su opinión sobre 
la migración, en los tres estados existió acuerdo sobre que éste se trata de un 

problema social, otros también indicaron que se trata de un acto voluntario. Sin 
embargo, en el estado Bolívar, el (44%) de los encuestados indicó que se trataba de 
un acto forzoso, también considerando que este también representaba un problema 

social 

Por otra parte, las historias de vida realizadas por los investigadores del 
observatorio, recogieron experiencias migratorias de sujetos pertenecientes a las etnias Jivi 
(Amazonas) Piapoco y Yekuana (estado Bolívar) y Waraos (Delta Amacuro).  

En estas historias quedaron plasmados de modo cualitativo, todos aquellos 
elementos que a lo largo de este informe han sido expuestos, y que han sido consecuencia 
de la migración forzada que hoy tiene lugar en los estados señalados.  

Así, si bien en estas historias la mayoría de los participantes fueron sujetos 
masculinos, también se contó con el testimonio de algunas mujeres. 

Estos sujetos, cuyas edades oscilan entre 20 y 39 años, generalmente tienen en 
promedio de 2 a 5 hijos, y como ha sido evidenciado también en la encuesta, el motivo 
principal que los impulsa a tomar la decisión de migrar es la crisis económica, aunque 
algunos de ellos están desempleados, otros relataron que se dedican a actividades como la 
agricultura, artesanía y pesca. En relación a esta última, es oportuno resaltar que la misma 
se ha visto afectada por los escases o inexistencia de combustible en estos estados.   
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No obstante, los individuos que se dedican a estas actividades señalaron que las 
mismas no les reportaban los ingresos suficientes para mantener a sus familias. Otros de 
los sujetos migraron a causa de la inseguridad y violencia en sus comunidades. Es 
importante resaltar que, en las historias de vida del estado Bolívar, éste ha sido establecido 
como un motivo de migración, reforzando la opinión de los encuestados de este estado que 
ven la migración como un acto forzado. 

Así mismo, es importante indicar que los informantes relataron migrar de 
comunidades que en la actualidad presentan muchas carencias en cuanto alimentos, 
medicinas, centros de salud, combustible, servicios públicos como transporte, agua y 
electricidad, carencias que, aunadas al desempleo y bajos salarios, han motivado a familias 
completas a migrar. 

Cuando se les abordó a los migrantes sobre su experiencia en los países de acogida, 
estos relataron que la situación ha sido muy difícil para ellos, pues en muchas ocasiones han 
sido discriminados por estar indocumentados, siendo consecuentemente víctimas de 
explotación laboral. Sin embargo, otros indicaron que recibieron a su llegada atención en 
refugios, coordinados por instituciones internacionales, otros indicaron estar trabajando, y 
ello al menos les permite enviar remesas a sus familiares.  

Es importante destacar, que en el  marco de esta investigación algunos de los sujetos 
de las historias de vida manifestaron su preocupación por la situación de pandemia 
mundial, a propósito de la propagación del Covid-19  y el cierre de fronteras en países como  
Brasil y Colombia desde mediados de marzo (Velandia, 2020), dicha situación les genera 
incertidumbre en relación a sus perspectivas laborales y a un eventual retorno a sus 
comunidades de origen, pues si bien es cierto que algunos han logrado conseguir empleo, 
alguno de ellos tienen expectativas de regresar al país.  

Otro aspecto que se evidenció con fuerza en estos relatos, fue la absoluta 
convicción que el Estado venezolano ha sido el principal responsable de la migración 
indígena, pues éste de acuerdo a los relatos, ha mostrado total indiferencia ante las 

necesidades de los pueblos indígenas.  

En virtud de los resultados expuestos, en este estudio de Migración Indígena 2020, 
desde el Observatorio es visto con gran preocupación, que en esta oportunidad las razones 
que propenden a la migración y las consecuencias generadas por la misma se vean 
acentuadas en relación al 2019. Así, por ejemplo, es altamente preocupante que, en esta 
oportunidad, aparte de los adultos jóvenes de 20 a 39 años que migran, comprendidos 
dentro de la población económicamente activa, fundamental para el desarrollo del país, 
también migren jóvenes de 15 a 19 años, incluso menores de 15 años en estados como 
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Amazonas y Delta Amacuro, pues éstos como ha sido expuesto en este informe son 
vulnerables a problemas como la trata de menores, explotación laboral entre otros. 

En línea con lo anterior, estos hijos y adultos jóvenes que hoy migran , en su mayoría 
al tener primaria incompleta, y en algunos casos estudios de bachillerato, aunado o a su 
condición de indocumentados  también en la mayoría de los casos, cuentan  con   pocas 
posibilidades de insertarse en la dinámica social y económica de los países que eligen como 
destino, pues si   bien algunos han conseguido empleo,  a otros les ha tocado permanecer 
en refugios,  o en el peor casos, trasladarse a centro urbanos  a trabajar como vendedores 
informales para apenas alcanzar la supervivencia. 

Así mismo, también es visto como preocupación que hoy predomine la búsqueda de 
alimentos como la razón principal de desplazamiento, pues ello revela el estado de miseria 
en el que hoy viven nuestras comunidades indígenas, quienes cuentan con elevados niveles 
de desnutrición, más visibles en los grupos etarios más frágiles como mujeres y niños.  

Por otra parte, no es menos importante que en la actualidad migren por igual 
hombres y mujeres, no solo por alimentos, sino también por la incertidumbre y 
desesperación e inseguridad que viven en sus comunidades, en donde muchas veces a 
causa de la minería han sido despojados de sus territorios. En el caso específico de las 
mujeres que migran junto a sus hijos, éstas también se exponen al abuso, explotación 
laboral y prostitución. 

 Al presente, como se expresó en las voces de las historias de vida, no hay 
duda que la situación que hoy padecen las comunidades indígenas y las 

circunstancias que obligan su migración han sido producto de un abandono, que lleva 
implícitas políticas desacertadas, que más bien como en el caso del Arco Minero, han 

contribuido a profundizar la situación de crisis en los pueblos indígenas 

Sin embargo, el problema migratorio trasciende la frontera nacional y también se 
convierte en responsabilidad de los Estados en donde hoy residen los migrantes 
venezolanos indígenas.   

De este modo, como lo acota (Bolívar, 2018) al señalar que si bien  la crisis migratoria 
de Venezuela ha sido inédita para los países receptores,  desbordando  sus capacidades, 
también es cierto que éstos han adoptado ante los migrantes venezolanos un enfoque de  
simples migrantes, cuando más bien se trata de refugiados  que han migrado fuera del país, 
o desplazamiento forzoso cuando se han trasladado a otras comunidades o estado del país, 
producto de una migración forzosa, este último enfoque obedece a  una perspectiva de 
derechos humanos, enfoque que los países deben asumir por derecho para dignificar a los 
migrantes. 
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La realidad es, que han sido las organizaciones internacionales las que en estos 
países han intercedido por los migrantes indígenas venezolanos, pues a través de las 
mismas, éstos han recibido apoyo en cuanto a necesidades básicas como alimentación y 
salud. No obstante, es responsabilidad de los Estados receptores y del Estado Nacional 
generar prácticas y políticas efectivas, adoptando en éstas como ha sido sugerido por las 
propias organizaciones, un enfoque de derechos que permita brindar a estos sujetos una 
mejor calidad de vida y posibilidades de desarrollo, posibilidades que lamentablemente hoy 
son inexistentes en su país de origen. 
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