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P: hola buenos días, ¿como estas?

E: Yakera sabuka (Regular).

P: Sina Nonaya (¿Qué haces?)

E: Bueno aquí asando un pescaito, a ver si 
comemos algo.

P: ¿y con qué vas a comer el pescaito?

E: Con Casabe, es lo único que comemos

P: ¿Cómo es eso, es lo único que comen todos 
los días? ¿cazabe y pescaito?

E: Si, comemos eso en la mañana y en la tarde

LA LUCHA POR UN PESCADO
Y UN TROZO DE CASABE
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Maria Lourdes Torres, es una señora de 58 
años, llegó a Tucupita comenzando el año 
2017, se vino desde su comunidad natal 
Sacupana de Guayo, municipio Antonio 
Diaz, estado Delta Amacuro.

Imágen cortesía de : https://www.semillasdeacacia.blogspot.com
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Como tantos otros, llegó a la capital deltana buscando mejores oportunidades, ya que en 
su comunidad no se encontraba nada que comer, cuando la situación se tornó 
desesperante, tomó la decisión de irse a Tucupita junto a su familia.
Cuenta que al principio le costó mucho adaptarse a la realidad de la ciudad, pensaba 
que iba ser fácil conseguir al menos los productos básicos para alimentarse, pero la 
realidad le mostró un rostro totalmente diferente.

Con todos los miembros de su familia desempleados y sin conocer a ninguna otra familia 
que pudiera ayudarles, comenzaron la lucha por la sobrevivencia. 
Torres relata que fueron días muy difíciles, sus nietos lloraban de hambre, incluso hubo días 
en que se acostaban sin comer nada. La situación fue tan dura que se sintieron obligados 
a rebuscar comida entre los desechos. 

Interrogada sobre cómo hacen en la 
actualidad para alimentar o mantener  a sus 
hijos y nietos, Maria respondió que vende 
artesanía y sus hijos le ayudan realizando 
trabajo temporales, como descargar 
camiones; pero es muy poco el dinero que 
perciben y ni siquiera le alcanza para 
comprar un kilo de harina de maíz. Y así es 
como sus nietos han terminado 
mendingando comida o dinero en las 
panaderías de la ciudad. Con lo poco que 
colectan se puede comprar apenas una torta 
de cazabe.

Los hombres no siempre corren con la suerte 
de conseguir trabajo de cargas, y en cambio 
salen de pesca, “esto es lo que comemos, así 
comemos casi todos los días, un poquito de 
pescaito y casabe”.

La señora Maria Lourdes Torres tiene tres hijos 
mayores y seis nietos con quienes vive en las 
adyacencias del paseo malecón Manamo, 
los niños no reciben ningún tipo de educación 
formal. 

Todas las mañanas se levantan muy 
temprano y cada  miembro de la familia se 
dispone a realizar sus actividades 
correspondientes, el propósito de todos los 
días es lograr  llevar algo a su casa de techo 
improvisado. 
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Imágen: Kapé - Kapé
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En la cifra manejada por Protección Civil del 
estado Delta Amacuro, hay 159 familias 
indígenas de Araguaimujo, comunidad 
ubicada en la parroquia Santos de Abelgas,  
municipio Antonio Díaz que siguen viviendo 
en refugios y  en situación de carencias de 
alimentos.

Recientemente, el equipo del Observador 
de Derechos Indígenas Kapé kapé, pudo 
confirmar en  visita de campo, la 
precariedad y el hambre que le afecta a la 
población. Según Mónico Campero, “los 
niños se desmayan por hambre”.

Al inicio de diciembre  2017, Suelys 
Campos,  gobernadora de Roraima, estado 
fronterizo de Brasil declaró la región  de 
emergencia social, para atender  el 
elevado número de inmigrantes waraos y 
habilitó un abrigo con capacidad de 150 
personas, pero actualmente atienden a 
unos 500 venezolanos, pertenecientes al 
pueblo indígena de la etnia Warao.

El 27 de septiembre de 2017, dos jóvenes 
waraos: José Gregorio Moraleda de 21 años 
y José Jonás Alcántara de 19 años, fueron 
asesinados en Tucupita  por funcionarios 
policiales y la Guardia Nacional de 
Venezuela cuando protestaban por 
comida.

Este escenario convierte en lengua muerta 
las legislaciones venezolanas en cuanto a 
protección de los pueblos y comunidades 
indígenas, el artículo 110 de la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas 
(LOPCI) dice textualmente que “El Ejecutivo 
Nacional, con la participación de los 
pueblos y comunidades indígenas y sus 
organizaciones, desarrollará políticas 
integrales especialmente en las áreas de 
salud, educación y alimentación, 
destinadas a elevar la calidad de vida y 
garantizar el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes de los pueblos y 
comunidades indígenas”, sin embargo, 
cada día son más los hermanos indígenas 
que viven en las peores condiciones 
posibles.
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Para el segundo trimestre del año 2017 
varias comunidades fueron impactadas 
por el desbordamiento  del río Orinoco, 
arrasando todos los cultivos y producción 
agropecuaria afectando a más de 2.069 
familias del Delta medio, según Protección 
Civil del estado Delta Amacuro.

https://kape-kape.org/


Imágen cortesía de : REUTERS/William Urdaneta
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AL MENOS 49 PERSONAS MURIERON
DE PALUDISMO DURANTE 2017 EN HERES

En el 2017 la malaria experimentó un repunte histórico en Venezuela, siendo 
el país con más casos reportados, según los datos que maneja la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por años Venezuela fue ejemplo mundial de erradicación de la malaria, gracias a 
campañas como la promovida por el doctor Armado Gabaldón en los años 60, 
cuando el país se convirtió en el primero en organizar una campaña a escala 
nacional contra la malaria, lo que le permitió ser también el primero en alcanzar la 
erradicación de esa enfermedad en el área de mayor extensión de la zona 
tropical.

https://kape-kape.org/
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Imágen cortesía de : REUTERS/William Urdaneta

La contingencia generada por el brote de 
paludismo  propició una serie de cambios 
en el sistema de atención de malaria en 
Bolívar. Uno de ellos fue la reestructuración 
de la unidad de malariología en el 
municipio Heres, que ahora forma parte del 
departamento de epidemiología del 
Hospital Ruíz y Páez de la capital del estado, 
según explicó Mariela Salinas, Coordinadora 
de mortalidad obstétrica de esta unidad, en 
entrevista al Observatorio de Derechos 
Indígenas Kapé Kapé.

¿Cuántos casos diarios atiende la unidad 
de Malariologia actualmente?
Aquí en el hospital se atienden diariamente 
30 personas y en toda la ciudad 90 
personas, porque tenemos capacidad de 
atender 30 personas por puestos de servicio 
es decir 30 en el ambulatorio El Perú 30, en 
Los Aceiticos y 30 aquí.

¿Cuántos casos de personas indígenas 
atienden con la enfermedad de malaria?
No llevamos una data de las personas 
indígenas en específico, pero sí te puedo 
decir que las personas indígenas tienen 
prioridad por serlo y son atendidos primero 
que cualquier otra persona en las consulta 
de malariología, e incluso hace 3 semanas 

se realizaron varias jornadas en distintas zonas 
indígenas en los municipios Angostura y Sucre 
donde se hizo el examen de la gota gruesa y 
se entregó el tratamiento a las personas con 
la enfermedad.

¿Normalmente entre que edades 
comprenden las personas que asisten en las 
consultas?
Hablamos que el 90% son comprendidas 
entre 25 y 37 años de edad.

¿Cuáles son los municipios más afectados 
por esta enfermedad?
Actualmente hemos observado que los 
municipios Sifontes y Cedeño son los que más 
casos han tenido.

Salinas agregó que en las últimas semanas 
de 2017 recibieron un lote de medicamentos 
en tabletas y endovenoso, que estiman 
cubra la demanda por lo menos hasta mayo 
de 2018.
 
Según los datos que maneja la oficina de 
malariología del Ruiz y Páez, durante 2017 al 
menos 49 personas murieron por malaria en 
el municipio Heres de Bolívar. 
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REGULACIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES
NO HAN SIDO SUFICIENTES PARA DETENER
LA MINERÍA EN AMAZONAS

La minería ilegal en el estado Amazonas se 
venía desarrollando de manera muy tenue 
hasta los años 2005-2010. Una de las 
razones de tal limitación a la explotación 
minera era la voluntad del Estado de 
combatir esta actividad, por los graves 
daños que esta causa a la Amazonía 
venezolana desde el punto de vista 
ambiental.
Esta voluntad era impulsada por una serie 
de normativas legales que impiden las 
referidas actividades en todo el estado 
Amazonas, como el Decreto 269 de fecha 
09 de junio de 1989, que prohíbe toda 
actividad minera en el estado Amazonas; 
el Decreto 1635 de fecha 05 de junio 
1991, que crea la Reserva de Biosfera Alto 
Orinoco-Casiquiare y el Decreto 1636 de 
fecha 05 de junio 1991, que crea el 
Parque Nacional Parima-Tapirapecó; 
normas que reconocen y ordenan la 
protección sobre estas áreas, como 
elementos vitales de un ambiente 
necesario para la humanidad en general y 
especialmente para los pueblos indígenas. 

Hoy, dichos instrumentos legales no son 
suficientes para que la emergente y 
devastadora minería ilegal se considere 
como el factor número uno de la violación 
a los derechos de los pueblos indígenas, 
empezando por el despojo de sus tierras, 
necesarias para el desarrollo pleno de sus 
culturas propias y específicas, tomando 
como premisa que -para los indígenas la 
tierra es la vida-. No se concibe un indio sin 
tierras, por lo que constituyen parte esencial 
y necesaria para el desarrollo pleno de sus 
derechos propios específicos.
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el reconocimiento de un 
derecho, es distinto a la 
garantía y el ejercicio 
del mismo

Imágen cortesía de : https://www.laizquierdadiario.com.ve
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A pesar de tener actualmente en Venezuela 
uno de los catálogos constitucionales 
indígenas (CRBV) de mayor avanzada a nivel 
latinoamericano y mundial, ello solo quedó 
en eso, en un catálogo formal de derechos 
indígena, pues los derechos en él contenido 
poco se han materializado, si tenemos claro 
que -el reconocimiento de un derecho, es 
distinto a la garantía y el ejercicio del 
mismo-. Es por ello que lejos de la protección 
y garantía que la CRBV dispone para el 
disfrute de esos derechos, el último 
quinquenio ha sido en la práctica un 
retroceso que se ha evidenciado en la poca 
voluntad estatal, que además en casos 
específicos su propia actividad ha sido la 
causante de los más grandes reveses que 
hoy padecen estos pueblos originarios.

El impacto negativo de los cuales son 
víctimas los pueblos indígenas del estado 
Amazonas, indefectiblemente son causadas 
por los múltiples factores que la minería trae 
consigo, como por ejemplo la destrucción o 
degradación de sus tierras, así como 
utilización de su hábitat indígenas para 
actividades ilegales de narcotráfico y todas 
sus actividades criminales conexas. Esta 
cadena de actividades son las causas de 
desplazamientos indígenas de las tierras que 
ancestralmente han ocupado, quienes 
huyen de la violencia e impacto ambiental 
que dicha actividad genera.

Este desplazamiento trae consigo una serie 
de cambios que representan franca violación 
de sus derechos socioculturales, lo que a la 
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Imágen cortesía de : AFP/Juan Barreto
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