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HAMBRE Y MINERÍA PRINCIPALES ENEMIGOS
DE LA EDUCACIÓN EN AMAZONAS 
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La deserción escolar indígena, a decir del doctor en Educación, Juan Noguera, va 
en “crecida meteórica”.
 
Son constantes los reportes y testimonios que recibe el Observatorio de Derechos 
Indígenas Kapé Kapé sobre la grave situación de la educación en las comunidades 
de los siete municipios del estado Amazonas, donde el denominador común son la 
falta de alimentación escolar, de combustible para el transporte fluvial de los 
estudiantes y los impactos socioeconómicos y culturales de la minería ilegal.

Estas tres causas generaron que la Escuela “José Gumilla”, de San Fernando de 
Atabapo, tenga durante el año en curso una deserción escolar de 35%, según 
información aportada por profesores y demás personal de la escuela, en mesa de 
trabajo que organizó Kapé Kapé para tratar el tema. 

La falta de alimentación en los comedores escolares es un factor preponderante en 
estas cifras. Actualmente los padres mandan a sus niños a las escuelas para que allí 
puedan alimentarse a través de los programas de alimentación escolar, pues en sus 
hogares cada día es más difícil acceder a la comida.

Según los datos que maneja el Ministerio de 
Educación Popular para la Educación, desde 2014 
la deserción escolar en Amazonas ha superado
el 30%.
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La proliferación de 
mafias para la compra
y venta de combustible 
afecta diariamente
a cientos de indígenas 
que sólo cuentan con 
mecanismos fluviales 
para movilizarse.
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Esta situación puede analizarse desde la crisis 
económica que afronta el país, caracterizada 
por una fuerte escasez de alimentos, junto a la 
inflación, que en febrero superó el 90%.

El actual desequilibrio económico afecta 
principalmente a las poblaciones más 
vulnerables, como el caso de los niños, niñas y 
adolescenes; pero además golpea con más 
fuerza a los estados y municipios más 
deprimidos del país, como el caso de las 
poblaciones del interior de Amazonas.
 
A la dramática situación de alimentación 
escolar, se le suma la imposibilidad de los 
indígenas de acceder al combustible a precios 
oficiales para poder transportar a los estudiantes 
entre las comunidades.
 

A raíz de esta irregularidad, la venta de 
combustible se cotiza en no menos de 10 
millones de bolívares por tambor, precio 
imposible de costear para los habitantes de 
estas comunidades ribereñas, que viven tan 
sólo de la venta de productos artesanales y la 
cosecha de algunos alimentos a baja escala.
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MIGRACIÓN WARAO ARROJA A LOS MENORES
DE EDAD A LA MENDICIDAD

Pequeños dedicados a vender bolsas, ayudando en la venta de pescado, de 
limpia botas o simplemente pidiendo dinero, son el pan nuestro de cada día.

Según el último censo indígena de 2011, la población warao del Delta  supera las 
48 mil personas. En las últimas décadas, a causa de diversos factores, se ha hecho 
cada vez más frecuente el fenómeno del éxodo temporal de los miembros de esta 
etnia hacia diversos centros urbanos nacionales, y más recientemente 
internacionales con destinos como Guyana y Brasil.

Muchos de los niños que llegan y nacen en Tucupita dejan de lado el idioma warao 
para aprender a defenderse hablando el español. Aunque la legislación obliga que 
en Delta Amacuro la educación sea intercultural bilingüe, en las aulas de Tucupita 
resulta ser un saludo a la bandera. 

Pasear por las calles de Tucupita, especialmente 
en el centro, es toparse con una innegable 
realidad de niños que viven con el cielo como 
único cobijo.
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NIÑOS WARAOS, SOBREVIVEN
ENTRE LA SOLIDARIDAD Y EL RECHAZO
DE LA SOCIEDAD
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Los hermanos Moya: dos hembras y dos varones, más o menos de ocho, seis, 
cuatro y dos años respectivamente, obstaculizan la entrada de una conocida 
panadería en busca de un pedazo de pan y un poquito de dinero.

Uno de los hermanos, mantiene el brazo estirado con el vaso a los clientes que 
acuden al local para las respectivas compras,  la hembra, quien por sus 
condiciones físicas parece ser la mayor, sostiene en brazos a su hermanita de 
rasgos menores.

Con los huesos pectorales pegados a la piel, los piececitos descalzos y con los ojos 
atemorizados permanecen entre el rechazo, el desprecio y las amenazas de la 
ciudad.

Duermen en la orilla del paseo, pernoctan en las 
adyacencias de las panaderías y sobreviven al 
olvido de la sociedad gracias a la solidaridad de 
unos pocos.
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Los hermanos Moya son el  cuadro de niños 
waraos  en situación de calle en la ciudad 
“es la sobrevivencia, si no salen a las calles y 
no piden, sencillamente mueren” sostiene 
Tomas Zabaleta, profesor de lengua warao 
en la Universidad Francisco Tamayo del 
Delta.

“Y no es costumbre del warao, la misma 
sociedad no indígena enseñó al warao el 
fenómeno de vivir a costa de la 
mendicidad; el jotarao (criollo) fue quien  le 
enseñó  pedir al warao” continúa Zabaleta.

Un estudio realizado en 2016 por el Centro 
Gumilla y publicado en la Revista Sic, en la  
comunidad warao de Yakerawitu, ubicada 
en la periferia de Tucupita reveló que 
apenas el 40% de los niños y niñas asistía a 
clases, el resto estaba desescolarizado, mal 
alimentado, y hablaba mal el idioma 
warao.

En un estudio de campo realizado por el 
Observatorio de Derechos Indígenas 
Kapé kapé se constató que en sólo 2 de 
las 7 comunidades waraos del municipio 
Antonio Díaz, la población infantil asiste 
medianamente a sus actividades 
académicas.

En las otras 5 la población en edad escolar 
esta fuera del sistema educativo, ya sea por 
falta de infraestructuras educativas o por la 
ausencia de maestros. 
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La Asociación Venezolana de Educación 
Católica (Avec) reveló recientemente que en 
lo que va de año escolar 2017-2018 han 
renunciado mil 600 docentes, la razón 
principal es que deciden migrar a países 
como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú.

Para el inicio del año escolar 2015-2016, el 
presidente de la Federación Venezolana de 
Maestros, Orlando Alzuru, estimó que en el 
país se necesitaban cerca de 5 mil docentes 
para cubrir el déficit de maestros y profesores 
en todos los niveles de educación. Hoy, sólo 
2 años más tarde el déficit es casi el doble.

En Bolívar, los docentes están recurriendo a 
otra alternativa económica, irse a trabajar la 
mina, y cada día son más las plazas 
vacantes por esta razón, sobre todo en 
zonas como Tumeremo, Caicara, El Callao y 
Las Claritas.

Un caso simbólico lo conseguimos en la 
parroquia Aripao, del municipio Sucre, 
donde los habitantes de esas comunidades 

alegan que la mayoría de los docentes ha 
emigrado, y otros asisten sólo 3 días a la 
semana.

A pesar de la situación de abandono en que 
se encuentran las escuelas, los padres 
piensan que es razonable que los maestros 
deserten, porque el salario que reciben no les 
alcanza ni para una semana de 
alimentación, y que por eso se están 
dirigiendo a las minas llamados por la “fiebre 
del oro”.
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Desde inicio de 2108 
federaciones y sindicatos 
docentes han venido 
advirtiendo el aumento de 
la deserción de alumnos y 
docentes en las aulas de 
clase.

LA MINERÍA SE ROBA A MAESTROS Y ALUMNOS
 DE LAS ESCUELAS DE BOLÍVAR
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Conversando con Maricela Rodríguez, 
maestra voluntaria de la comunidad de “El 
Guayabito”, de la parroquia Guarataro, 
contó a Kapé Kapé que la escuela nació 
como una iniciativa de la comunidad, ya 
que en la zona no había ningún centro 
educativo.

“Empezaron 50 niños el año pasado y este 
año ya sólo asisten 21, debido a que no 
pueden asistir ya sea por mala alimentación 
o porque se van a trabajar con sus padres 
desde muy temprana edad para poder 
solventar la situación económica que viven”.

Marcos Azatali, es un niño sanema de 10 
años, uno de los muchos que trabaja junto a 
su padre para ayudar con los gastos del 
hogar. Lo que consiguen les alcanza 
básicamente sólo para comprar comida.

Él y sus 3 hermanos trabajan de caleteros 
cargando cosas desde El Playón hasta Las 
Pavas, subiendo un cerro empinado en un 
recorrido de 6 kilómetros que les toma 4 
horas.

Este mismo recorrido lo hacen por lo menos 
2 veces al día, cargando a cuestas grandes 
bultos de comida y otros insumos.

Los pequeños Azatali son el reflejo de la 
realidad que viven miles de niños indígenas 
de Bolívar, con salones de clase vacíos que 
son producto del hambre que se vive en sus 
hogares y que impide que muchos padres y 
madres envíen a sus hijos a las escuelas.

En este contexto, los docentes tienen hoy 
más que nunca la tarea titánica de 
mantener a sus alumnos interesados en la 
educación, en un país donde con una 

buena semana de trabajo en la mina 
pueden ganarse el doble del sueldo básico 
mensual, incluso más.
  
Es por eso que el aumento de la deserción 
escolar de estudiantes y docentes, no tendrá 
fin hasta que no se propicien medidas 
socioeconómicas que estabilicen la 
desequilibrada economía nacional y la tan 
deteriorada calidad de vida.
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