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D a t o s  c r o n o l ó g i c o s  m u e s t r a n  q u e  a u m e n t a  e l  h a m b r e  
e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  w a r a o

El 31 de junio de 2016 se desataron saqueos a una 
veintena de comercios de Tucupita, capital del estado 
Delta Amacuro; aunque el gobierno tildó ese hecho 
como acciones vandálicas, tuvo como punto de 
partida el hambre.

Previo a los saqueos, varios habitantes del municipio 
más pobre de Venezuela, Antonio Díaz,  denunciaron 
a través de diferentes medios de comunicación estar 
pasando hambre. “Las personas mayores podemos 
aguantar, pero nuestros hijos no aguantan” dijo un 
habitante de Palomar, refiriéndose al hambre, en 
medio de uno de los primeros saqueos registrados.

Jesús Rico, de la comunidad San Francisco de Guayo, 
informó en mayo de 2016 que a pesar de que en esa 
localidad contaban con un centro de acopio de 
Mercal, la situación de escasez era tal que no cubría 
la demanda. Rico reveló que sus paisanos intentaron 
retomar la pesca, pero como consecuencia de la 
transculturación, los jóvenes perdieron el 
conocimiento de las técnicas aplicadas por sus 
ancestros.

Residentes  de comunidades indígenas del Delta 
Medio como, Araguao, Araguimujo, Crucero de 
Araguao y Boca de Araguao, aseguraron que 
sobrevivieron durante al menos dos meses tan 
sólo con los mangos que se dan en esa zona. No 
se podía conseguir comida, viajar a Tucupita 
implicaba mayores gastos y tampoco era una 
garantía de poder tener acceso a los alimentos.  

Un viaje con retorno desde los caños del Delta 
hasta Tucupita, genera un gasto de al menos 
150 mil bolívares, un poco más de 3 salarios 
mínimos, si se toma en cuenta el precio del 
combustible, del lubricante, pasaje y de lo poco 
de comida que pueda conseguirse, así que esta 
no era una alternativa para los afectados que 
lograron sobrevivir sin comida durante dos 
meses.

La llegada de los combos del CLAP promovidos 
por el gobierno venezolano no mejoró el acceso 
a la alimentación de los warao.
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El 27 de junio del año 2016, la señora Andrea Palacios 
de 62 años de edad vivía sus peores días de hambre. Su 
esposo en cama convaleciente esperaba en el sector 
Los Pinos del municipio Tucupita una bolsa de comida 
que solamente contenía 3 kilos de harina de maíz, 1 
kilo de arroz y 2 litros de aceite, ni rastros del pollo o la 
carne que meses atrás se incluía en el combo. Luego 
debía esperar otros 30 días por un combo similar. “Me 
siento burlada” dijo Andrea Palacios en su idioma 
warao.

 

La situación de hambruna entre la 
población warao ha tenido otras 
consecuencias. Por su condición de 
pescadores y ahora agricultores, estos han 
acudido a la madre tierra para intentar 
resolver la coyuntura generalizada que vive 
el país. El consumo por confusión de yuca 
amarga se evidencia como un síntoma de 
desespero una necesidad fundamental: el 
hambre.

Página #3

Las irregularidades con el 
abastecimiento de comida 
en las comunidades warao 
una vez instaurados los 
Comités Locales de 
Abastecimiento y 
Producción seguirían. El 25 
de noviembre de 2016 
continuaron las protestas 
con cierres de calle, y 
aunque los residentes de la 
comunidad indígena 
Yakariyene, comunidad 
ubicada en el municipio 
capital, permanecían 
pasivos en sus casas, 
denunciaron una situación 
que fue catalogada como 
racismo.  

A raíz de las protestas de algunos 
residentes de la carretera nacional de 
Tucupita que se manifestaron en contra 
de lo esporádico de la venta de las 
bolsas y lo escaso de su contenido, los 
distribuidores de los combos dejaron 
por fuera a los habitantes de 
Yakariyene. En noviembre de 2016 un 
grupo de madres warao alzó su voz a 
través de un escrito dirigido a la 
gobernadora del estado Delta Amacuro, 
Lizeta Hernández. La misiva tenía un 
sólo objetivo: tener acceso a la 
alimentación. Las madres afectadas 
lograron al menos un operativo 
especial en ese asentamiento indígena.

El 28 de enero de 2017, una 
familia completa resultó 
intoxicada por comer yuca 
amarga, según 
confirmaron los médicos 
de guardia del Centro de 
Diagnóstico Integral del 
municipio Pedernales. Los 
afectados fueron 12 niños y 
2 adultos waraos. 
Actualmente sigue siendo 
una deuda pendiente por 
parte del Estado 
Venezolano garantizar el 
acceso a una alimentación 
digna y humana a los 
pueblos originarios del 
país.

La lucha por el acceso a la alimentación ha creado 
fuertes pugnas entre los mismos waraos. Varios 
residentes de la comunidad de San Francisco de Guayo 
situada en la  parroquia Padre Barral del municipio 
Antonio Díaz, denunciaron el 6 de marzo de 2017, el mal 
servicio que ejecuta el personal que labora en el  centro 
de expendio de Mercal desde hace más de cuatro meses.

Según los usuarios del centro de acopio y Mercal tipo I, 
que en su mayoría son waraos, los de tercera edad y las 
mujeres en estado de gestación no reciben un trato 
adecuado y muchas veces son excluidos de sus 
respectivas colas después de haber estado durante varias 
horas en la espera. Desde la ONG Kapé Kapé seguimos 
dándoles acompañamiento a las comunidades indígenas 
cuyos derechos son vulnerados.
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E n  M a t a  T a p a q u i r e  n o s  l e s  a l c a n z a  e l  d i n e r o  p a r a  
c o m e r

Los habitantes de la comunidad 
productora de verduras, Mata Tapaquire, 
no se escapan de las complicaciones 
actuales para conseguir alimentos. Esta 
comunidad kariña del municipio Heres, en 
Bolívar, fundada hace más de 70 por su 
cacique Julián Camora, es una de las 
pocas de la zona que aún produce yuca 
amarga y dulce, así como otros tubérculos. 
Aunque venden algunos de estos 
alimentos y casabe, no cosechan lo 
suficiente para satisfacer sus necesidades 
alimenticias. Las familias ya se 
acostumbraron al arroz, espagueti, leche o 
mantequilla, que antes eran fáciles de 
conseguir, pero en las condiciones 
actuales, llevarlos a casa se ha convertido 
en una ardua y costosa tarea.
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Los pobladores contaron que cuando por fin logran 
“pescar” alguno de estos alimentos no los consiguen a 
precios regulados, y  muchas familias no cuentan con 
suficientes ingresos para comprarlos. La mayoría de 
los habitantes de esta comunidad indígena viven de la 
comercialización a pequeñas escala de lo que 
siembran, y de acuerdo con los relatos que 
compartieron con Kapé Kapé, hay familias enteras que 
se acuestan sin comer por no tener cómo pagar los 
altos costos de los productos que llegan a la zona. Esta 
comunidad, como tantas otras del país, no cuenta con 
los productos de Mercal y los CLAP para su 
abastecimiento regular.

Desde la entrada en funcionamiento de los CLAP como 
nueva política alimentaria del Gobierno, los habitantes 
de Mata Tapaquire reciben este beneficio apenas una 
vez al mes, situación que limita su derecho a la 
alimentación, porque aunque se ahorran una cantidad 
considerable de dinero, el arroz, la pasta, el kilo de 
granos y la harina de maíz (la mayoría en raciones de 1 
o 2 kilos) que trae la bolsa no son suficiente para 
alimentar una familia por más de una o dos semanas.

La leche por ejemplo ha desaparecido casi en su 
totalidad en la dieta de niños y adultos mayores de este 
pueblo kariña, por su condición de vulnerabilidad, este 
grupo resulta el más afectado por la falta de una 
alimentación adecuada.

Manuela Manaure, es residente de la comunidad y 
afirma que la comunidad se encuentra en el total 
abandono por el gobierno nacional, regional, 
municipal porque no cuentan con ellos a pesar de 
estar cerca de la capital bolivarense. Entre las 
deudas sociales que tienen con esta comunidad 
enumera el deterioro de la vía de acceso, el centro 
de salud que no funciona desde más de 11 años, la 
falta de agua potable, los constantes apagones y la 
falta de transporte público. Manaure cuenta que con 
la alimentación pasa lo mismo que con el resto de 
los servicios, falta de acciones que lleven los 
programas de gobierno a este sector tan necesitado 
de atención. 

Kapé Kapé enfatiza que los servicios básicos, salud 
y alimentación, además de formar parte de las 
obligaciones del Estado según las legislaciones 
internacionales, están claramente establecidos en 
el marco legal nacional en la Ley de Pueblos y 
Comunidades Indígenas que establece en su 
artículo 110 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”.
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F a l t a  d e  c o m i d a  a u m e n t a  e l  a u s e n t i s m o  e s c o l a r  d e  
n i ñ o s  i n d í g e n a s

Partiendo del derecho internacional, “el derecho a la alimentación no es el derecho a una mínima ración de calorías, Partiendo del derecho internacional, “el derecho a la alimentación no es el derecho a una mínima ración de calorías, 
proteínas y otros nutrientes específicos, o el derecho de una persona a ser alimentada. Se trata de que se garantice el proteínas y otros nutrientes específicos, o el derecho de una persona a ser alimentada. Se trata de que se garantice el 
derecho de todo individuo a poder alimentarse por sí mismo, lo que supone no sólo que los alimentos estén disponibles derecho de todo individuo a poder alimentarse por sí mismo, lo que supone no sólo que los alimentos estén disponibles 
- que la proporción de la producción sea suficiente para toda la población – sino también que sea accesible - esto es, - que la proporción de la producción sea suficiente para toda la población – sino también que sea accesible - esto es, 
que cada hogar pueda contar con los medios para producir u obtener su propios alimentos”, según lo describe el que cada hogar pueda contar con los medios para producir u obtener su propios alimentos”, según lo describe el 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter. 
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce también el carácter normativo del Pacto La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce también el carácter normativo del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual en su Observación General 12, Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual en su Observación General 12, 
destaca dos aspectos relevantes del derecho a la alimentación: la garantía al acceso a la alimentación adecuada de destaca dos aspectos relevantes del derecho a la alimentación: la garantía al acceso a la alimentación adecuada de 
forma directa o a través de otros medios para obtenerla. Nuestra Carta Magna también reconoce los derechos                forma directa o a través de otros medios para obtenerla. Nuestra Carta Magna también reconoce los derechos                
                                                                                              culturales económicos y medicinales de los pueblos indígenas y                                                                                                  culturales económicos y medicinales de los pueblos indígenas y    
                                                                                                   la alimentación y su cultura gastronómica forman parte del                                                                                                         la alimentación y su cultura gastronómica forman parte del      
                                                                                                   sistema cultural y económico de los pueblos indígenas, pero                                                                                                        sistema cultural y económico de los pueblos indígenas, pero     
                                                                                                      la realidad es otra en nuestra nación. Desde el año 2010 los                                                                                                         la realidad es otra en nuestra nación. Desde el año 2010 los   
                                                                                                       pueblos indígenas han sufrido cambios drásticos en sus                                                                                                               pueblos indígenas han sufrido cambios drásticos en sus        
                                                                                                      dietas tradicionales debido a la situación económica del                                                                                                               dietas tradicionales debido a la situación económica del         
                                                                                                      país. A pesar de contar con sistemas de siembras y de                                                                                                                  país. A pesar de contar con sistemas de siembras y de            
                                                                                                      cacería, desde hace muchas décadas los pueblos indígenas                                                                                                         cacería, desde hace muchas décadas los pueblos indígenas   
                                                                                                      se apoyan en rubros alimenticios criollos para                                                                                                                                se apoyan en rubros alimenticios criollos para                          
                                                                                                      complementar su dieta y esto produjo un cambio drástico en                                                                                                        complementar su dieta y esto produjo un cambio drástico en  
                                                                                                      su alimentación. En las comunidades kariñas de Otoiponcon                                                                                                        su alimentación. En las comunidades kariñas de Otoiponcon  
                                                                                                      y Mata de Tapacaquire, de Ciudad Bolívar, el 90% de los                                                                                                                y Mata de Tapacaquire, de Ciudad Bolívar, el 90% de los          
                                                                                                       alumnos de las escuelas pierden al menos 3 días de clases                                                                                                          alumnos de las escuelas pierden al menos 3 días de clases   
                                                                                                                          por falta de alimentación, alguna enfermedad o                                                                                                                              por falta de alimentación, alguna enfermedad o    
                                                                                                                                falta de algún insumo escolar.                                                                                                                                falta de algún insumo escolar.

                                                                                                                                    Durante los primeros meses del año             Durante los primeros meses del año             
                                                                                                                                    escolar 2016-2017 se ha repetido la                                                                                                                                                   escolar 2016-2017 se ha repetido la               
                                                                                                                               historia del anterior: el Programa Alimentario                                                                                                                                 historia del anterior: el Programa Alimentario  
                                                                                                                    Escolar (PAE) llega con intermitencia a las escuelas,                                                                                                                     Escolar (PAE) llega con intermitencia a las escuelas, 
                                                                                                                    semanalmente el programa falla al menos una o                                                                                                                            semanalmente el programa falla al menos una o        
                                                                                                                    dos veces como mínimo.                                                                                                                     dos veces como mínimo. 

Las maestras de las escuelas indígenas de 
Bolívar siguen contando que en los días en los 
que no hay comida que ofrecer, el ausentismo 
escolar se dispara dejando los salones con 
apenas la mitad de sus estudiantes o menos en 
algunos casos. Los indígenas se las están 
ingeniando para mantener su cultura 
gastronómica suplantando algunos rubros que 
por tradición consumía y hoy en día están 
desaparecidos debido a la situación económica. 
La minería ilegal también está entrando a 
modificar la alimentación de los pueblos 
indígenas, ya que en algunas comunidades ya no 
se obtienen los alimentos por medio de los 
conucos porque son obligados a desplazarse 
constantemente por la propagación de la minería 
ilegal en sus tierras, que son también tomadas 
por grupos armados. 

Esta situación se puede apreciar sobretodo más al sur del estado, en el 
municipio Gran Sabana, donde la fiebre del oro y el diamante ha hecho 
mella entre las comunidades indígenas. La segunda meta de los 
objetivos del milenio planteados por la Organización de las Naciones 
Unidas plantea la reducción de por lo menos la mitad del porcentaje de 
personas que padecen de hambre. A este respecto, los pueblos 
indígenas del mundo han planteado que no se podrá superar la 
desnutrición mientras no tengan acceso a la legalización o titulación de 
tierras y territorios, a las políticas de créditos con pertinencia cultural y 
apoyo al fortalecimiento de sus tecnologías y conocimientos. En  el caso 
venezolano, las políticas de Gobierno no sólo no han logrado la 
reducción del porcentaje de personas que padecen hambre, sino que 
cada día aumentan las cifras de venezolanos que comen menos veces 
al día y en menos cantidades alimentos que a su vez son de menos 
calidad. Siendo los pueblos y comunidades indígenas parte de la 
población en mayor situación de vulnerabilidad, ya sea que se 
encuentren en las ciudades o en sus sitios de origen.
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L a  a u s e n c i a  d e  c o m e d o r e s  e s c o l a r e s  l e s i o n a  e l  
d e r e c h o  a  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  n i ñ o  w a r a o
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En los últimos tres meses, el equipo del Observatorio de 
derechos indígenas Kapé kapé ha recorrido las instituciones 
educativas con un balance negativo en las infraestructuras e 
instalación de las escuelas. La ausencia de comedores escolares, 
es uno de los factores que lesiona la calidad de educación y el 
derecho a la alimentación que garantiza el sistema jurídico 
venezolano. En todas las escuelas visitadas, en los municipios 
Pedernales y Antonio Díaz, faltan espacios con las condiciones 
higiénicas para la alimentación de sus estudiantes. En la U.E.B  
Bonoina, ubicada en la parroquia Manuel Renauld, municipio 
Antonio Díaz,  la preparación de  los alimentos se hace en un 
galpón improvisado por la ausencia de comedor escolar. De igual 
forma, se detectó la falta de equipos de cocina.

La institución educativa no posee equipos de refrigeración, 
situación que afecta la conservación de los alimentos 
perecederos. Al respecto, la representante Enilsa Rodriguez, 
señala que a falta de refrigeradores en las escuelas, la población 
estudiantil  es obligada a consumir comida alterada en su 
composición “afortunadamente no hemos tenido intoxicación 
masiva en la comunidad” señala.

Un estudio realizado por el Observatorio 
Educativo de Venezuela (OEV) en noviembre de 
2016, reveló que hay familias en el país que han 
dejado de enviar a sus hijos a clases cuando 
falla el servicio de alimentación, debido a que 
“el Estado no financia todos los rubros de la 
denominada canasta educativa”. OEV también 
alerta que parte de los gastos de las 
instituciones públicas, que deben ser 
garantizados por el Estado, se están 
transfiriendo a las comunidades, familias y 
estudiantes, quienes asumen costos 
relacionados con el traslado de los alimentos a 
las instituciones en las que funciona el 
Programa de Alimentación Escolar (PAE).

A esta situación de deficiencia se añade el 
acceso a acueductos, ninguna de las 
instituciones educativas localizadas en los 
caseríos indígenas  posee agua potable, sus 
estudiantes consumen agua directa del rio.
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P u e b l o  J i v i  p r i n c i p a l  a f e c t a d o  p o r  d e s n u t r i c i ó n  e n  
A m a z o n a s

Hoy vemos con preocupación la situación alimentaria 
del venezolano, pero más aun de los pueblos 
indígenas. Al sur de Venezuela, en el estado Indígena 
de Amazonas, población que alcanza las 187.460 
personas, (según datos no oficiales del INE) 21 pueblos 
originarios conviven con una cosmovisión y cultura 
distinta, pero con un factor común: la forma de 
alimentarse. La crisis alimentaria que atraviesa 
Venezuela no es reciente, las estadísticas del año 2012 
mostraban un 13 % en el desabastecimiento de rubros 
como la leche, harina de maíz precocida y aceite, que 
comenzaron a desaparecer de manera drástica en 
aquel momento. Hoy, 5 años más tarde, la lista de 
desaparecidos es más larga. Leche en polvo, carne de 
res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco 
duro, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, 
harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a 
precio regulado, harina de maíz, café y mayonesa, son 
algunos de los alimentos que no se encuentran. Según 
los datos del Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas) hay escasez del 31% de los 58 productos que 
contiene la canasta básica.
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Pero ¿cómo afecta esta realidad a 
los pueblos indígenas? debido a la 
transculturización el indígena ha 
abandonado su forma ancestral de 
conseguir alimentos. Desde el punto 
de vista nutricional, los pueblos 
indígenas no cumplen en su 
totalidad el consumo de los tres 
grupos alimenticios y su dieta 
carece de vitaminas y proteínas. Han 
sustituido en gran parte sus 
alimentos tradicionales con rubros 
como la pasta, harinas y arroz, y 
ante la escasez y altos costos de los 
mismos, no son pocos los que 
quedan expuestos a cuadros de 
desnutrición. 

Según información suministrada por 
el Servicio de Atención y Orientación 
del Indígena en el estado Amazonas, 
a través de su directora, Almeida 
Rico, del pueblo Chaima, la situación 
alimentaria en el estado es crítica. 

De los pueblos indígenas que habitan en la región, el más 
vulnerable para ella es el Jivi. Los números aportados por esta 
oficina establecida en el hospital José Gregorio Hernández de 
Puerto Ayacucho del Municipio Atures capital del estado, dan 
cuenta de 32 personas en situación grave de desnutrición en 
2016, de los cuales 7 fallecieron. Las políticas de Estado no 
parecen apuntar a una solución a corto plazo, y más aún se 
alejan de la realidad de nuestros pueblos en virtud que lejos de 
crear políticas de desarrollo e incentivo en la producción 
tradicional de alimentos de los pueblos originarios, se generan 
mecanismos que alejan al indígena de su contexto real. 

En el año 2009, por ejemplo, a través del Ministerio del Poder 
Popular de Pueblos Indígenas que para ese momento era 
dirigido por la Yekuana del estado Amazonas, Nicia Maldonado, 
desarrolló un proyecto de 500 millones  de bolívares para la 
siembra de maíz Blanco en el alto Orinoco, en la población 
Yanomami, alimento que este pueblo desconoce en su dieta 
diaria. Dando como resultado un fracaso total de la inversión 
realizada, perdiendo recursos que pudieron ser destinados a la 
pesca artesanal o agricultura tradicional características de este 
pueblo. Kapé Kapé llama a crear programas de alimentación de 
la mano con nuestros pueblos indígenas para fortalecer su 
derecho constitucional a la alimentación.

Imagen cortesía de: http://www.kapekape.org.veImagen cortesía de: http://www.kapekape.org.ve



  

C a s o s  d e  d e s n u t r i c i ó n  y  M U E R T E S  e n  e l  e s t a d o  
A m a z o n a s  a ñ o  2 0 1 6

* Pediatría de 0 a 10 años. Casos Masculinos: 18. Casos Femeninos: 10.
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* Niños mayores de 10 años y adultos. Casos Masculinos: 04

CASOS DE DESNUTRICIÓN

CASOS DE MUERTES
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