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INTRODUCCIÓN                      
 

    A dos años de iniciada la pandemia por COVID-19, tanto a nivel mundial como en el país, en el 
primer semestre del presente año se ha vislumbrado un escenario más favorecedor que ha 
colocado de manifiesto un progresivo retorno hacia las actividades cotidianas, actividades que 
fueron suspendidas en un marco de medidas prevención y contención ante la pandemia.   

    En Venezuela específicamente,   a partir de la derogación de las medidas implícitas 
dentro de la cuarentena social y colectiva bajo su esquema de flexibilización del 7x7, 

práctica iniciada en marzo de 2020 y derogada en noviembre del 2021, el país comenzó 
a encaminarse a un proceso de presencialidad progresiva en espacios como la 

educación, el sector público y privado, los comercios y otros rubros económicos, 
manteniendo en éstos las medidas de bioseguridad respectivas, pues aunque el proceso 

de vacunación iniciado en febrero de 2020 y todavía vigente ha incidido en un menor 
índice de afectaciones por COVID-19,  aún este virus con nuevas variantes sigue 

representando un riesgo importante de salud pública.   

 
     No obstante, pese a este retorno paulatino a “la normalidad”, algunas de  las medidas 
impulsadas por el  Estado como el ajuste del salario mínimo decretado en marzo (Seijas, 2022) 
aproximando el monto del salario mínimo en Bolívares a un equivalente de 40$ 
aproximadamente, y  otros ajustes como las tablas  salariales de los docentes, han sido medidas 
que en el  contexto actual continúan siendo insuficientes para paliar los efectos de una crisis 
económica, que todavía sigue padeciendo las consecuencias económicas  y sociales de la 
pandemia.  

     De este modo, aunque en este primer trimestre pareciera observarse una pequeña 
recuperación, la inflación aun continua y los problemas subyacentes a la crisis social y económica 
como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la dolarización de la economía, la economía de 
remesas y la migración siguen siendo problemáticas vigentes que repercuten con mayor fuerza 
en los grupos más vulnerables de la población. 

     Concretamente en las comunidades indígenas, poblaciones de las más sensibles a los impactos 
de la pandemia por COVID-19, aunque durante el primer periodo del 2022  fueron observables 
en éstas algunas mejoras en indicadores de educación, empleo, entre otros, es conveniente 
destacar que  dichas mejoras no han  respondido a cambios sustanciales que  impacten 
significativamente en las condiciones de vida de estas comunidades, pues los problemas 
estructurales existentes en las mismas, como los del país, entre ellos el desempleo, la migración, 
la minería ilegal, la desnutrición, y la falta de agua potable siguen siendo problemas que 
requieren de políticas y acciones asertivas para la prevención y erradicación de los mismos.  

   En virtud de lo anterior, el informe que se presentará en lo sucesivo tiene como propósito 
visualizar las condiciones de vida de las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar 
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y Delta Amacuro, en lo referente a indicadores de desarrollo social como la educación, el empleo, 
la salud, y los servicios y programas sociales. 

    No obstante, en esta oportunidad el estudio de dichos indicadores fue ampliado desde una 
perspectiva de derechos humanos, incorporando en cada una de las secciones del Cuestionario 
de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022, algunos elementos que responden a los 
derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades.  

    Así, previo al análisis de resultados de este informe se presentará una breve síntesis  de algunas 
consideraciones en relación a la situación de los derechos en educación, en empleo y salud en el 
país, posteriormente se expondrán con mayor claridad los elementos inherentes a la estructura 
del cuestionario en la metodología del informe, destacando que en esta  ocasión  se contó con la 
participación de 31 comunidades indígenas, distribuidas en los estados Amazonas, Bolívar y Delta 
Amacuro, en donde estuvieron presentes en su mayoría las etnias Jivi y Piapoco por el estado 
Amazonas, la Yekuana y Pemón por el estado Bolívar y  la Warao por el estado Delta Amacuro. 

    Posterior al análisis de resultados se brindarán algunas consideraciones finales en función a los 
resultados obtenidos, así como también algunas acciones ante los hallazgos más significativos de 
este estudio. 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 Derecho a la Educación  

    De acuerdo al artículo 26 contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
se establece  que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos 
en lo que respecta a la instrucción básica, así la instrucción elemental en  los primeros niveles de 
escolarización  debe ser obligatoria, mientras que la instrucción  técnica y profesional habrá de 
ser generalizada, siendo el acceso a los estudios superiores igual para todos en función de los 
méritos particulares obtenidos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, 2005).  

    No obstante, para que el anterior derecho pueda ser implementado con efectividad deben 
cumplirse con ciertos prerrequisitos, como la disponibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.  

      Desafortunadamente, este derecho universal en la actualidad está muy lejos de cumplir con 
los prerrequisitos señalados, pues desde hace algunas décadas la educación en Venezuela, 
especialmente en los grupos más vulnerables ha dejado de ser como lo fuera años atrás un 
efectivo mecanismo de movilidad social.  

     De este modo, partiendo de los prerrequisitos indicados, en cuanto a la disponibilidad 
entendida como  las condiciones que deben  favorecer el hecho educativo,  siendo este gratuito 
y obligatorio, como eliminar las  cargas y costos y otorgar ayudas a los sectores más 
desfavorecidos,   puede observarse como dicha condición no se cumple, pues si bien la educación 
es gratuita tal como se establece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
las comunidades indígenas del país son diversos los obstáculos que los niños y jóvenes enfrentan 
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para el acceso a la educación. Así, el no contar con recursos económicos para gastos de útiles 
escolares, alimentación, transporte y tampoco contar con programas y ayudas sociales efectivas 
como los programas de alimentación escolar son factores que han colocado en entredicho la 
disponibilidad educativa en estas comunidades.   

     En cuanto a la adaptabilidad, requisito relacionado con la calidad educativa durante 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este particular es conveniente indicar 

que la calidad educativa principalmente está relacionada con la formación docente, así 
como con las condiciones de infraestructura y servicios de los centros educativos.  

 

     En línea con lo anterior, la formación docente ha estado vinculada con la propia realidad 
socioeconómica del docente, indicando al respecto que los salarios del personal docente han 
caído drásticamente en el contexto de hiperinflación y devaluación sostenida de la  moneda 
nacional  (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y Centro Internacional de 
Investigaciones “Otras Voces”, 2021) y aunque desde el Estado se han realizado ajustes al salario 
de estos profesionales, la mayoría de los mismos han sido por la vía  de bonificaciones que no 
tienen impacto en  el cálculo del salario, prestaciones sociales,  jubilaciones, entre otros.  

    La situación salarial de los docentes ha representado un impacto en su propia formación, pues 
según (CLADE Y FOVEDE, 2021) el 68% de los docentes se encuentran desactualizados en su 
formación académica, imposibilitando su acceso a estudios de postgrado ante los bajos salarios 
mensuales devengados por éstos, también su situación económica repercute en menor tiempo 
disponible para su ejercicio docente, teniéndose que dedicar a dos o tres trabajos para poder 
solventar su situación económica.  

     Este panorama ha devenido en un déficit importante de docentes en el país, así por una parte 
mientras algunos deben tener dos o tres empleos para su supervivencia, otros han visto en la 
migración una salida a la crisis económica. Así, de acuerdo a un sondeo realizado en más de 1000 
escuelas en el país, en cada una de ellas por lo menos un docente abandono su empleo por 
razones de migración. (CLADE Y FOVEDE, 2021).  

     Respecto a las condiciones de infraestructura de los centros educativos, la situación no es 
menos que preocupante, según lo señala un reporte de investigación coordinado por Civilis en el 
2018, se estableció que un 95% de los planteles presentaban un grave deterioro en su estructura 
física, adicionalmente tampoco contaban con servicios básicos y carecían de mobiliario acorde a 
las necesidades de alumnos y maestros (Medina, 2021).  

    De esta forma, tanto el déficit de docentes como las condiciones de infraestructura evidencian 
que la calidad educativa implícita en el prerrequisito de aceptabilidad tampoco se cumple. 

     Finalmente, en relación a la adaptabilidad, criterio que señala que la educación debe 
adaptarse a las particularidades y condiciones del alumno, uno de los ejemplos que ilustran con 
claridad el incumplimiento de este prerrequisito fue el plan educativo Cada familia una escuela, 
iniciativa desarrollada por el Estado en el contexto de la pandemia para dar continuidad a las 
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actividades académicas, sin embargo este plan  no consideró las necesidades y particularidades 
del contexto educativo indígena, resultando un fracaso que contribuyó acentuar la deserción 
escolar en estas comunidades. (Kapé Kapé, 2022)  

     De este modo, es visto como los prerrequisitos de disponibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad para el cumplimiento del derecho a la educación son inexistentes en la actualidad, 
presentándose con mayor profundidad en grupos como las comunidades indígenas, en donde 
problemas educativos estructurales como las bajas tasas de asistencia escolar y altos índices de 
deserción escolar, como se verá en lo sucesivo constituyen consecuencias importantes en el logro 
de factores determinantes en el derecho a  la educación como  el desarrollo de la  personalidad,  
la dignidad, el  respeto y las  libertades de los de niños y jóvenes de estas comunidades. 

 

Empleo 

     En referencia al empleo, concretamente al derecho al trabajo decente como lo 
establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los derechos del trabajador 

en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), algunos de los 
derechos fundamentales hacia el trabajo están referidos a la libre escogencia del 

trabajo, también esta escogencia debe ir en correspondencia a la formación del 
trabajador. Asimismo, se tiene derecho a la formalidad en el empleo, considerando 

dentro de ello el contrato de trabajo, y beneficios como prestaciones sociales, 
utilidades y vacaciones (Actualidad-24, 2022). 

 

    Entre otros de los derechos figuran las condiciones del lugar de trabajo, las cuales, deben 
resguardar la integridad física, la seguridad e higiene del trabajador, también éste no   debe ser 
discriminado por su condición de sexo, edad, estado civil, origen racial o étnico, etc. 

     Algunos de los elementos señalados son indispensables para el cumplimiento del derecho al 
trabajo.  Sin embargo, en el caso de Venezuela la situación laboral ha sido en los últimos años 
materia de revisión permanente por organismos como la (OIT), pues este organismo ha señalado 
a Venezuela como uno de los países con mayor riesgo de conflictividad social en el mundo, debido 
a la alta tasa de precariedad laboral registrada (Observatorio de Ecología Política de Venezuela, 
2020).  

     Así, las permanentes denuncias sobre el irrespeto a las normas laborales y las condiciones de 
informalidad y precariedad crecientes en el mercado laboral han colocado en tela de juicio la 
garantía del derecho al trabajo en el país. 

    En este sentido, uno de los indicadores más evidentes de la crisis laboral ha sido la progresiva 
pérdida del poder adquisitivo del trabajador a partir del monto del salario mínimo, el cual ante 
una economía dolarizada ha perdido su valor real, significando para la mayoría de las familias, 
más aún las de sectores más deprimidos una pérdida importante de su calidad de vida.  No 
obstante, aunque desde el Estado se han realizado ajustes permanentes al mismo, este aún se 
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encuentra muy lejos de garantizar las necesidades básicas alimentarias de la población. En este 
aspecto preocupa entonces, que en grupos como las comunidades indígenas este sea el salario 
percibido por la mayoría de los miembros que laboran en el hogar, profundizando más aun las 
condiciones de pobreza de estas comunidades. 

     Por otra parte, en cuanto a las condiciones de empleo formal como el contrato de trabajo y 
los beneficios sociales establecidos en la LOTTT, el desplazamiento del trabajo hacia informalidad 
precisamente ha prescindido de estas condiciones establecidas en el trabajo decente. De este 
modo, la pérdida del valor real del salario ha traído entre sus consecuencias que el trabajador 
venezolano se dirija hacia el ejercicio de otras actividades, que en la mayoría de los casos no 
están en correspondencia con su formación, pues como se indicó al principio de este aparte es 
una garantía del derecho al trabajo la correspondencia de la profesión u ocupación con la 
formación del trabajador.  

     De esta forma, muchos trabajadores del país se han trasladado hacia otras áreas de ocupación 
para solventar sus necesidades básicas, teniendo como ejemplo el desplazamiento hacia zonas 
mineras del sur del país. De hecho, como lo acota (OEP, 2020) el avance del extractivismo en 
Venezuela ha estado vinculado a la precarización de las condiciones laborales, así trabajadores 
han abandonado sus empleos formales migrando a este sector que prescinde en absoluto de 
todas las condiciones necesarias para garantizar el derecho al trabajo.  

     Esta situación ha sido particularmente notoria en las comunidades indígenas del sur del país, 
donde los adultos y jóvenes de estas comunidades en virtud de la situación económica han tenido 
que desplazarse hacia estas zonas, no obstante, en éstas los distintos trabajos realizados 
prescinden tanto de contratos, beneficios, condiciones de higiene y seguridad, entre otras.  Mas 
bien  en este contexto, se incurre  en la explotación laboral y la situación de la mujer en estos 
escenarios es un ejemplo contundente de la discriminación laboral por sexo, pues como ha sido 
referido recientemente en el Informe de Violencia hacia la Mujer en Comunidades Indígenas 
2022 (Kapé  Kapé, 2022 a), la mujer no solo es vulnerada en  sus derechos laborales, también en 
su derecho a la vida, siendo víctima de situaciones de violencia física, psicológica, sexual y laboral 
que colocan en riesgo su integridad física. 

     Es importante acotar que, si bien el contexto minero representa un ejemplo de 
incumplimiento del derecho al trabajo, por otra parte, en otros sectores como la administración 
pública y el sector servicios son observables condiciones que desfavorecen la formalidad del 
trabajo, reiterando que en el caso de la administración pública impera el salario mínimo como 
base de cálculo de las tablas salariales, aunados al sistema de bonos otorgados por el Sistema 
Patria.  

    En función de lo anterior, las condiciones necesarias para el cumplimiento del derecho al 
trabajo plantean dificultades y retos importantes, en la medida en que como se verá en lo 
sucesivo, la ocupación laboral en las comunidades indígenas está asentada en su mayoría en la 
administración pública, el sector de servicios, y otros como en el estado Bolívar en la minería, a 
donde muchos trabajadores se han desplazado. 
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Salud 

     En referencia al derecho a la salud es importante indicar que el Estado tiene la 
obligación de garantizar a los ciudadanos la posibilidad de obtener el mejor estado de 

salud posible.   No obstante, no sea trata de que el Estado tenga injerencia directa 
sobre la condición de salud del individuo, más bien se refiere a que éste coloque a 
disposición el acceso a servicios de salud adecuados que brinden y garanticen una 

mayor calidad de vida (Humanium, 2022)   

 

    En este sentido, para el goce del derecho a la salud el Estado debe contemplar dentro de éste 
algunas condiciones como: poseer un sistema de salud integral, realizar acciones de prevención 
y suministrar tratamientos para la lucha contra la propagación de enfermedades, también debe 
proveer el acceso a medicamentos esenciales, garantizar la salud materna e infantil, garantizar 
el suministro alimentario, contar con centros de salud óptimos, ente otras. (Humanium, 2022). 

    En función de lo anterior, es imprescindible señalar que el sector salud, así como el sector 
educativo han sido de los sectores más afectados por la crisis económica en el país, hecho que se 
puso de manifiesto con el arribo de la pandemia por COVID- 19 en el 2020, permitiendo visibilizar 
todas las carencias del sistema de salud en Venezuela.  

    El sistema de salud nacional en el contexto de pandemia y antes de la misma no ha podido 
cumplir con las necesidades de salud de los venezolanos,  destacando que a lo largo de las últimas 
décadas en vez de fortalecer la red hospitalaria de atención en salud pública,  el Estado ha creado 
un sistema de salud paralelo que no ha permitido resolver las necesidades más apremiantes en 
la salud de los venezolanos (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Vida y Programa 
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, 2017), trayendo como consecuencia 
deficiencias importantes en la protección en salud hacia grupos vulnerables como madres, niños 
y  adultos mayores, el resurgimiento de enfermedades  endémicas como el paludismo, 
sarampión, dengue, entre otras, altos niveles de desnutrición, enfermedades de índole 
respiratoria, gastrointestinales, de la piel, entre otras.   

     Estas afecciones en materia de salud se han vuelto más preocupantes en los sectores más 
vulnerables de la población como las comunidades indígenas, donde adicionalmente la condición 
económica de las familias inhibe aún más el acceso la alimentación, a medicinas y a tratamientos 
de salud que puedan prevenir y erradicar las enfermedades señaladas. 

     En lo que respecta a la salud materno infantil las mujeres indígenas comparativamente al resto 
de las mujeres del país tienen más probabilidades de mortalidad materna (OEP, 2018) añadiendo 
que muchas de éstas como fue destacado en el Informe de Violencia hacia la Mujer Indígena 
2022, son víctimas de situaciones de violencia obstétrica (Kapé Kapé, 2022 a).  Por otro parte, la 
mortalidad en niños menores de 5 años a casusa de la desnutrición ha sido uno de los problemas 
más frecuentes en los últimos años.  
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    En relación a la desnutrición es necesario resaltar que, según se ha evidenciado en lo recientes 
informes de condiciones de vida en comunidades indígenas, está ha avanzado progresivamente 
consolidándose especialmente en los estados Amazonas y Delta Amacuro, siendo en este último 
el segundo problema social más importante luego del desempleo.  (Kapé Kapé, 2022). 

     Un hecho que permite afianzar lo anterior, son los altos niveles de inseguridad alimentaría 
registrados en las familias indígenas, así el que 92% de las familias indígenas se ubicara en niveles 
de inseguridad moderada a severa (Kapé Kapé, 2022), refleja la gravedad de la situación 
alimentaría en las comunidades indígenas, evidenciando que el derecho a alimentación, uno de 
los más importantes implícito en el derecho de salud es inexistente en este grupo poblacional.   

     Otro factor imprescindible a considerar, es que en la mayoría de estas comunidades tampoco 
se cuenta con acceso al agua potable, servicio que constituyó el principal problema ambiental en 
los estados indígenas del sur durante el 2021 (Kapé Kapé, 2022).  De este modo, la alimentación 
como el acceso al agua potable, éste último también derecho implícito en la salud es fundamental 
para la prevención de enfermedades de índole gastrointestinal, respiratorias y de la piel, 
enfermedades frecuentes en estas comunidades (Kapé Kapé, 2022). 

    Aunado a lo anterior, el vertiginoso incremento que ha tenido el paludismo a raíz del avance 
de la minería ilegal, afección de salud que décadas atrás había sido erradicada, hoy con la 
profundización del extractivismo y la carencia de programas en salud que permita su prevención 
y erradicación, ha convertido al mismo en uno de los principales problemas de salud de estas 
comunidades (Kapé Kapé, 2022).  

    También,  y  no por ello menos importante, en estas comunidades tampoco se cuentan con 
servicios de salud acordes a las necesidades de la población,  los pocos existentes quedan 
alejados de las comunidades y tampoco cuentan en su mayoría con las condiciones de 
infraestructura, insumos, y personal que garanticen una adecuada atención de salud, así el 
derecho a disponer de servicios y centros de salud óptimos, también es una condición que 
sumada a las anteriores evidencian la inexistencia del derecho  a la salud en estas comunidades.   

  

Metodología 

    Para la recopilación de la información en campo respecto a las condiciones de vida de 
las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en este 
primer periodo 2022 se utilizó el Cuestionario de Condiciones de Vida 2022, el cual se 

modificó en relación a su versión del 2021 con el objetivo de ampliar el espectro de 
variables y aspectos a registrar y evaluar en las comunidades indígenas estudiadas. No 
obstante, en esta oportunidad dicho cuestionario fue modificado no solo en virtud del 
contexto país vigente, sino también en función de un enfoque de Derechos Humanos, 

específicamente de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades 
indígenas.  
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    El Cuestionario de Condiciones de Vida 2022 consta de 59 preguntas las cuales se encuentran 
distribuidas en cinco secciones: Sección I. Datos Demográficos Sección II. Educación, Sección III. 
Trabajo, Sección IV. Salud y Sección V. Servicios y Programas Sociales. 

     El propósito de estas secciones es brindar una visión más precisa de las condiciones y calidad 
de vida de las comunidades en estudio. En la primera sección, I Datos Demográficos se indaga 
información en relación a la estructura de la población en términos etnias, distribución por edad, 
sexo y otras características pertinentes. En la sección II Educación, se busca obtener información 
en relación al registro de identidad de los miembros del hogar, su alfabetización, grado de 
instrucción, asistencia escolar, deserción y prosecución escolar, y educación a distancia. Desde 
esta sección, se pretende interpretar si los miembros del hogar de las comunidades indígenas, 
tienen acceso a la educación, los inconvenientes que tienen estas comunidades para dicho 
acceso, los motivos de deserción escolar y recientemente como ha sido llevada la educación en 
estas comunidades bajo el contexto de la pandemia. 

     En la sección III Trabajo, se exploran aspectos como la condición de empleo de los miembros 
del hogar, la ocupación y las áreas de desempeño de éstos, las características del empleo en 
cuanto a condiciones de trabajo como: contrato, salario, beneficios sociales, seguridad social y el 
lugar de trabajo bien sea dentro o fuera de la comunidad. 

     Desde una perspectiva de derechos, se busca en este aparte analizar si los miembros de la 
familia tienen acceso al empleo como derecho económico, si cuentan con  condiciones de trabajo 
estipuladas en la Organización Internacional del trabajo (OIT) y la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras  (LOTTT), organismos y leyes que promueven  condiciones al trabajo 
dignas, entre ellas  salarios justos, derecho a la seguridad social por vejez, incapacidad, viudez, 
derecho a la jubilación, entre otras. También, dentro del derecho al trabajo analizar la 
correspondencia entre la formación y vocación profesional con la ocupación, entre otros 
aspectos. 

     En la sección IV Salud, se exploran las condiciones de salud de la población indígena, 
asistencia médica, condiciones de salud especiales de los miembros del hogar, control 

de embarazo, vacunación, alimentación en el hogar, COVID-19 en las familias indígenas 
y enfermedades frecuentes en niños y adultos. El propósito de esta sección, bajo el 

derecho a la salud consiste en determinar si estas comunidades cuentan con acceso a la 
salud en términos de atención médica, tratamientos para personas con condiciones de 

salud especial, mujeres embarazadas, niños, derecho a la alimentación, atención y 
tratamiento hacia el COVID -19.  

 

     En la V sección, Servicios y programas sociales, las interrogantes están dirigidas a explorar las 
condiciones de los servicios como agua, electricidad y telecomunicaciones, los problemas más 
frecuentes en las comunidades tanto de índole social como estructural, las asociaciones y 
organizaciones presentes en la comunidad y la participación en programas sociales del Estado. 
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     Durante esta fase de investigación fueron encuestadas un total de 120 familias, contando con 
la participación de 40 familias por estado, y un total de 478 indígenas encuestados. 

     Los cuestionarios fueron aplicados en 31 comunidades de los estados Amazonas, Bolívar y 
Delta Amacuro, distribuidas del siguiente modo: Amazonas: Municipio Atures. (2) Comunidades: 
Betel de Picatonal y la Reforma. Bolívar: Municipios Angostura del Orinoco, Bolivariano de 
Angostura, Gran Sabana y Sucre.  (9) Comunidades: Awaraparo, Chajuraña, Ciudad Bolívar, Icutú, 
Kamarata, La Nueva Periquera, Madjaña, Nueva Esperanza y Pozo Abajo. Delta Amacuro: 
Municipio Antonio Diaz, Pedernales y Tucupita.  (20) Comunidades: Arawainujo, Boca Latal, 
Bonoina, Caño Macarao, Cauce de Volcán, Deltaven, El Cafetal, El Cedro, El Palomar, El Palomar 
Warao, Invasión Warao, Janokosebe, La Culebrita, Los Cedros, Nabanasuka, San Francisco de 
Guayo, San Juan, Pueblo Blanco, Toledo y 23 de febrero. 

 

Figura No 1.  Comunidad Betel de Picatonal. Edo. Amazonas 

 

Fuente:  Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 
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Figura No.2 Comunidad La Reforma. Edo. Amazonas 

 

Fuente:  Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

 

Figura No. 3 Comunidades: Chajuraña, I`cutu, Madijaña, Nueva Esperanza, Pozo Abajo, Edo. 
Bolívar 

 

 

Fuente:  Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 
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Figura No.4 Comunidades: Arawuaimujo, Deltaven, Janokosebe, y Nabanasuka. Edo. Delta 

Amacuro 

 
Fuente:  Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

 
Figura No. 5 Comunidades: Boca Latal, Bonoina, Cauce de Volcán, El Cafetal, El Cedro, El 

Palomar, El Palomar Warao, Invasión Warao, La Culebrita, Los Cedros, Pueblo Blanco, San 
Francisco de Guayo, Toledo. Edo. Delta Amacuro 

 

 
Fuente:  Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Cuestionario de Condiciones de Vida en 
Comunidades Indígenas 2022. 

 

I. DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 
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     En relación al perfil de los encuestados en este estudio de condiciones de vida en 
comunidades indígenas 2022, pudo evidenciarse una nutrida presencia de etnias en los 

estados participantes. En el estado Amazonas las etnias participantes fueron la Baré 
(8%), Curripiaco (2%), Jivi (50%) y Piapoco (38%), también se contó con la participación 

de familias mestizas (2%), sin embargo, la mayoría de las familias fueron pertenecientes 
a las etnias Jivi (50%) y Piapoco (38%) representando ambas el 88%. En el estado Bolívar 

las familias estuvieron representadas por las etnias Jivi (8%), Sanemá (8%), Pemón 
(50%), Piapoco (12%), mestizas (2%) y Yekuana (20%), siendo las más representativas 

éstas tres últimas (Pemón 50%), (Piapoco 12%) y (Yekuana 20%), totalizando el 82%. Por 
su parte, en el estado Delta Amacuro como ha sido frecuente la etnia con mayor 

representación es la Warao con 98%, el 2% restante se correspondió con familias de 
composición mestiza. 

 

     En cuanto al sexo de los participantes, en los tres estados se evidenció un equilibrio entre los 
miembros del hogar representados tanto por el sexo femenino como masculino, siendo en 
Amazonas la relación de (54%masculino/46%femenino) en Bolívar 
(52%masculino/48%femenino) y en Delta Amacuro (50%masculino/50% femenino). 

     Respecto a las edades predominantes en el núcleo familiar, en Amazonas los grupos etarios 
dominantes estuvieron compuestos por adultos (30 a 59 años/28%), seguido de jóvenes/adultos 
(18 a 30 años/20%), es decir, casi la mitad de los miembros del hogar (48%) tiene como edad 
promedio 39 años. Otros grupos en orden de importancia fueron los niños (6 a 11 años/20%)  e 
infantes y niños menores (0 a 5 años/16%). Los porcentajes más bajos se situaron en los 
adolescentes/jóvenes (12 a 17 años/9%) y adultos mayores (60 años y más//7%). 

     En el estado Bolívar, al contrario que en Amazonas casi la mitad de los miembros del hogar 
(46%) estuvo representada por niños e infantes (6 a 11 años/24%) y (0 a 5 años/22%). Otros, 
grupos en orden de importancia estuvieron conformados por adultos (21%) y jóvenes (17%). Los 
que presentaron menores porcentajes fueron los adolescentes/jóvenes (11%) y los adultos 
mayores (5%). 

     En Delta Amacuro los grupos etarios dominantes estuvieron conformados por adultos/ 
jóvenes (18 a 30 años 37%) y adultos (30 a 59 años/29%) totalizando ambos grupos un 66%, 
siguiendo en orden a estos grupos, los adolescentes y jóvenes (12 a 17 años/16%), los niños (6 a 
11 años/10%), infantes y niños menores (5%) y adultos mayores (3%). 

     A partir de lo anterior, puede establecerse que en las familias del estado Amazonas se constató 
un predominio de adultos respecto a los niños, mientras que en Bolívar al contrario se 
evidenciaron familias con mayor presencia de niños e infantes en relación con los adultos, y en 
Delta Amacuro fue observable un evidente predominio de adultos en el grupo familiar con 
presencia de jóvenes y adolescentes. 
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II. EDUCACIÓN 
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Identidad 
 

     En este aparte se les preguntó a los participantes en relación con su registro civil y documentos 
de identidad. Con respecto al primer aspecto en los tres estados la casi totalidad de los 
participantes indicaron estar presentados en el Registro Civil. En este particular, se evidenció en 
Delta Amacuro que el 99% de personas encuestadas habían sido presentadas ante el Registro 
Civil, mientras que en Amazonas solo un 95% y en Bolívar un 90%.  

     En referencia al segundo aspecto, tanto en Delta Amacuro (99%) como en Bolívar (90%) la 
mayoría de los encuestados señaló contar con estos documentos (Partida de Nacimiento o cédula 
de identidad). No obstante, en el estado Bolívar apenas un poco más de la mitad (58%) manifestó 
contar con estos documentos. Entre las razones indicadas por los participantes que no poseen ni 
partida de nacimiento ni cédula de identidad (42%), se encontraron: el no contar con oficinas 
cercanas para realizar los trámites, desconocimiento para la obtención de estos documentos e 
inexistencia de recursos. 

Figura No 6. Documentación de Identidad. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 
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Figura No 7. Motivos de ausencia de documentos de identidad. Estados Amazonas, Bolívar y 
Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

 

    Al respecto, es importante resaltar que la ausencia de documentos de identidad ha 
sido un problema referido reiteradamente por la Asociación Civil Kapé Kapé, más aún 
cuando este asunto se presenta como un obstáculo para acceder a servicios como la 
educación, salud, empleo, entre otros. También, en el contexto migratorio que tiene 

lugar en las comunidades indígenas, la falta de documentación de los migrantes 
indígenas en los países de destino constituye una desventaja también para el acceso a 

los servicios señalados. 

 

Alfabetización 
 

     Respecto a la alfabetización pudo evidenciarse que el estado con mayor alfabetización fue 
Delta Amacuro con 90%, seguido de Amazonas con 79% y Bolívar con 58%. En referencia a este 
último estado, es necesario tener en cuenta como fue indicado en los datos sociodemográficos, 
que el grupo familiar característico de este estado está compuesto en su mayoría por niños en 
edad escolar por lo que se infiere que la mayoría de éstos no asisten a los centros educativos de 
su comunidad, o bien asistían y dejaron de hacerlo. 
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Grado de Instrucción 
 

     En referencia a el nivel educativo, como ha sido tendencia en los estudios de condiciones de 
vida anteriores, en los tres estados el grado de instrucción estuvo concentrado en la educación 
primaria y secundaria. En este sentido, Delta Amacuro el grado de instrucción se concentró en 
dos niveles primaria (35%) y secundaria (35%). Por su parte, en Amazonas el 35% corresponde a 
secundaria y el 28% primaria; y en el estado Bolívar el 26% corresponde primaria y el 24% 
secundaria. El estado con mayor porcentaje de estudios superiores fue Delta Amacuro con un 
16%, seguido de Amazonas y Bolívar, ambos con 11% respectivamente, los porcentajes restantes 
en los tres estados correspondieron con participantes que no contaban con ningún nivel de 
estudios. 

 

Asistencia escolar 
 

Figura No. 8 Asistencia escolar Edo. Amazonas 2021/2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

 

Figura No.9 Asistencia escolar Edo. Bolívar 2021/2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 
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Figura No. 10 Asistencia escolar. Edo. Delta Amacuro 2021/2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

    Respecto a la asistencia al centro educativo, en los tres estados en este primer 
periodo 2022 pudo evidenciarse que menos de la mitad asiste a la escuela, siendo estos 
porcentajes más significativos en Delta Amacuro con 30%, seguido de Bolívar con 37% y 

Amazonas con 43%, los porcentajes restantes en cada estado se corresponden a 
quienes no asisten a la escuela o dejaron de hacerlo. No obstante, en esta ocasión los 
niveles de deserción escolar descendieron notoriamente (asiste y dejó de hacerlo) en 

los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro con respecto al 2021.  Así, mientras en 
el 2022 la deserción escolar ocupó un 4% en Bolívar, un 8% en Delta Amacuro y un 28% 

en Amazonas, éste último con mayor deserción escolar en los primeros seis meses del 
año 2022. Durante todo el 2021 la deserción escolar en los mismos estados fue de 48% 
en Bolívar, estado con mayor deserción escolar en ese año, 30% en Amazonas y 30% en 

Delta Amacuro. 

 

     Es importante destacar, que este descenso está vinculado al plan de retorno escolar 
2021/2022 como se observará en lo sucesivo. Así mismo, en este sentido es preciso indicar que 
como se refiere en el Informe Anual de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021, 
(Kapé Kapé, 2022) durante este año, especialmente en el 1er periodo del 2021 en el marco de la 
pandemia los niveles de deserción escolar en los tres estados fueron de aproximadamente el 
90%. Sin embargo, a pesar de este descenso en la deserción escolar, aún en las comunidades 
indígenas resultan preocupantes los bajo niveles de asistencia escolar en los tres estados. 

             Entre las razones de inasistencia escolar en los tres estados, las tres más importantes 
fueron la   inasistencia del maestro en primer lugar (34%), ponerse a trabajar (22%) y no querer 
seguir estudiando (22%), otras en menor proporción fueron el costo de los útiles escolares (11%) 
y la lejanía de los centros educativos (11%). En el 2021, el primer motivo de deserción escolar en 
los tres estados fue el tener que trabajar, reiterando que en el contexto de la pandemia una de 
las consecuencias sociales más importantes fue la reducción de los ingresos económicos en el 
hogar (Kapé Kapé, 2021).  No obstante, en esta oportunidad esta razón es desplazada por la 
insistencia del maestro, profesional que dentro de las comunidades indígenas se encuentra 
dentro del perfil de adultos que han migrado hacia otros territorios fuera del país. (Kapé Kapé, 
2021, b). 
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Prosecución escolar 
 

    En referencia a la interrogante acerca de volver a inscribirse para continuar lo estudios, 
desafortunadamente en la mayoría de los estados se obtuvo una respuesta negativa, entre los 
que indicaron no retornar a la escuela y otros que indicaron no estar seguros del retorno. 
Amazonas ocupó el mayor porcentaje con 86%, seguido de Bolívar con 83% y Delta Amacuro con 
78%. En función de lo anterior, preocupa entonces no solo que los niños y jóvenes deserten de 
los centros educativos, sino además la intención contundente de no retomar por los motivos 
señalados con antelación. 

 

Retorno a la Escuela 

Figura No 11. Retorno a las actividades académicas presenciales. Estados Amazonas, Bolívar y 
Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

    En relación a este punto se interrogó a los participantes inscritos que asisten a los centros 
educativos respecto a cómo ha sido el desarrollo de las actividades académicas desde el retorno 
a clases programado para el año escolar 2021/2022, obteniendo como resultado que la mayoría 
tanto en Amazonas (97%) como en Delta Amacuro (88%) indicaron que las clases se están 
realizando de modo presencial. Sin embargo, en Bolívar solo la presencialidad ocupó un 56%, el 
porcentaje restante indicó que las clases se dan distancia (40%) y un 4% combina la modalidad 
presencial con la modalidad a distancia.  

    Así mismo, para el momento del estudio en campo, casi la totalidad de los 
participantes en Amazonas (99%), en Delta Amacuro (94%) y en Bolívar en un (100%) 

manifestó asistir a las clases presenciales. Los altos porcentajes de retorno a la 
escolaridad presencial representan un punto favor en materia educativa en las 

comunidades indígenas, teniendo en cuenta que éstas fueron de los grupos más 
afectados por el plan educativo “Cada familia una Escuela”, iniciativa del Estado que 

resultó un fracaso en virtud de las importantes dificultades en las telecomunicaciones. 
(Kapé Kapé, 2022). 
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III. TRABAJO 
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Condición de empleo 

     En la sección trabajo se interrogó a los encuestados en primer lugar sobre el 
número de personas que trabajan en el hogar, en este sentido se obtuvo que en 

Amazonas en la mayoría de los hogares laboran de 1 a 2 personas, totalizando 
un 77%, así en un poco más de la mitad de los hogares 55% labora solo 1 

persona seguido de un 22% donde laboran 2 personas, los hogares donde labora 
más de 2 personas representan un 10%. En Delta Amacuro también en la 

mayoría de los hogares laboran de 1 a 2 personas totalizando un 80%, en el 50% 
de éstos trabajan 2 personas y en el 30% trabaja 1 persona, los hogares donde 

laboran más de 2 personas representan un 15%. En el caso del estado Bolívar en 
un poco más de la mitad (55%) de los hogares no trabaja ninguna persona, 

seguido de un 22% donde trabaja 1 persona, un 15% donde laboran 2 personas 
y un 8% donde laboran más de 2 personas.  

 

     En función de lo anterior, la condición de desempleo en el 2022 es más crítica en el estado 
Bolívar con 55% en relación a Amazonas que solo posee un 13% de hogares donde ninguna 
persona trabaja, mientras que Delta Amacuro apenas en un 5% de los hogares ninguna persona 
trabaja. 

     Durante este 2022 la condición de empleabilidad mejoró en relación con el 2021, en este año 
en Amazonas el número de hogares donde ninguna persona trabajaba fue del 16%, en Bolívar del 
30% y en Delta Amacuro del 35%. Así, en el 2021 la condición de desempleo más critica la tuvo 
el estado Delta Amacuro con 35%.  

 
Ocupación 
 

    Entre las ocupaciones más destacadas en los tres estados, se constató la presencia de 
agricultores, artesanos, profesionales y trabajadores del sector de servicios y comercios.  En el 
estado Bolívar, adicional a las ocupaciones indicadas se evidenció la presencia de personas 
dedicadas a la minería.  

    En línea con lo anterior, las áreas de desempeño en el estado Amazonas más representativas 
fueron la administración pública con 36% y el área de servicios con 31% totalizando ambas un 
67%; la agricultura, ganadería y pesca ocupó el tercer lugar en este estado con un 23%. En Bolívar, 
también como en Amazonas el primer lugar lo ocupó la administración pública con 39% seguido 
de la agricultura, ganadería y pesca con (39%) totalizando ambas un 78%, el tercer lugar lo ocupó 
las actividades mineras con 17% y un 5% se correspondió con actividades del área de servicios.  

     En el estado Delta Amacuro por su parte, el predominio en las áreas de desempeño estuvo 
también como en Bolívar y Amazonas representado por la administración pública con 61%; la 
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agricultura, ganadería y pesca con 24% y el 15% restante estuvo representado por el sector 
servicios y comercio.  

     Como puede observarse, en las comunidades indígenas de estudio existe un predominio de 
trabajadores que se desempeñan en la administración pública, deduciendo que en ésta laboran 
bachilleres y profesionales, esta área desplaza al sector de la agricultura, ganadería y pesca área 
de ocupación característica de las comunidades indígenas. Así mismo, es importante resaltar la 
significativa presencia del sector de servicios y comercios especialmente en los estados 
Amazonas y Delta Amacuro. De este modo, la ocupación laboral tanto en la administración 
pública como en el área de servicios demuestran el progresivo abandono de la agricultura y pesca 
como consecuencia de la contaminación ambiental en los territorios indígenas. 

 

Empleo formal (Contrato de trabajo/ Beneficios de la LOTTT) 
 

Figura No 12 Contrato de trabajo. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2022

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

 

 En relación a este punto se interrogó a los miembros del hogar que se encontraban trabajando 
acerca del contrato de trabajo, a partir de lo cual se encontró que ligeramente más de la mitad 
en el caso de Delta Amacuro (58%) y Amazonas (54%) poseen contrato de trabajo y en el caso de 
Bolívar un poco menos de la mitad (44%) también indicó poseer contrato de trabajo. No obstante, 
es necesario resaltar que totalizando los porcentajes de los que manifestaron no tener contrato 
y los que no saben, se obtendría que casi la mitad de los encuestados no cuentan con este 
requisito de formalidad indispensable de acceso al empleo formal. 

    A partir de lo anterior, puede establecerse que el estado que presenta mejor condición de 
empleo formal es Delta Amacuro (58%), mientras que la situación más crítica ésta representada 
por Amazonas y Bolívar, donde en Amazonas un 46% no cuenta ni con contrato ni acuerdo verbal 
(46%) y en Bolívar un 44) tampoco cuenta con contrato. 
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Figura No. 13 Beneficios de la LOTTT. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

     En relación a los beneficios otorgados a los trabajadores según la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) como prestaciones sociales, 

vacaciones y otros conceptos, el estado Amazonas (43%) presentó una situación más 
favorable respecto a Delta Amacuro (34%). Sin embargo, la inexistencia de los 

beneficios de la Ley del Trabajo fue más crítica en el estado Bolívar (61%). 

    Como puede evidenciarse, el que aproximadamente la mitad de los trabajadores encuestados 
no cuenta con contrato de trabajo como lo establece el artículo 55 de la (LOTTT),   en el entendido 
de un acuerdo que debe existir entre las partes en una relación laboral, y  que  la mitad o un poco 
mas no  perciba los beneficios estipulados en ésta constituye una violación hacia los derechos del 
trabajador, en tanto el prescindir de contrato, es decir no tener compromiso alguno con el 
trabajador puede acarrear abusos de condiciones laborales por parte del patrono, como salarios 
injustos, trabajos no acordes a las actitudes y condiciones físicas del trabajador, entre otras.  

 

Salario 
 

      En cuanto a las formas de pago de los ingresos percibidos por los trabajadores en los tres 
estados se evidenciaron formas de ingreso como el salario en bolívares, ingresos por cosecha y 
en Bolívar concretamente ingresos en gramas de oro. No obstante, en los tres estados la forma 
de pago más común fue el salario en Bolívares representado en Delta Amacuro un 74%, en 
Amazonas un 57% y en Bolívar un 44%.  La segunda forma de pago más común fueron los ingresos 
por cosecha representando en Bolívar un 28%, en Amazonas un 20% y en Delta Amacuro un 5%. 
En función de lo anterior, puede establecerse la correspondencia de las formas de pago con las 
áreas de desempeño más frecuentes en las comunidades indígenas, de esta forma al ser la 
administración pública y el área de servicios las principales fuentes de empleo los ingresos 
provenientes de éstas son cancelados en Bolívares, mientras que los ingresos por cosecha se 
corresponden con las actividad agrícola, ganadera y pesquera. 
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Figura No 14 Condición salarial. Edo. Amazonas 2021/2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

 

Figura No 15. Condición salarial. Edo. Bolívar 2021/2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 
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Figura No.16 Condición salarial. Edo. Delta Amacuro 2021/2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

     En referencia al monto del ingreso mensual percibido por los miembros del hogar en 
el presente año, las opciones de respuesta oscilaron entre los que indicaron recibir 

salario mínimo, de 2 a 4 salarios mínimos, 5 a 7 salarios mínimos y más de 7 salarios 
mínimos. En virtud de ello, el estado Delta Amacuro presentó una mejor condición 

salarial en relación al estado Amazonas y Bolívar. Así, mientras en Delta Amacuro un 
poco menos de la mitad (45%) de los participantes declaró percibir salario mínimo, en 

Amazonas y en Bolívar la condición del salario desmejora notablemente, pues en ambos 
estados, la mayoría de sus miembros manifestó percibir salario mínimo, Amazonas 

(83%), Bolívar (83%) 

 

    Es importante destacar que el predominio del salario mínimo entre los miembros del hogar 
que trabajan ha sido una constante en el tema desempleo en las comunidades indígenas,   y  
aunque el 2022 se evidencia una leve mejora en relación a los porcentajes del 2021 en los mismos 
estados, a excepción de Amazonas donde se ha mantenido constante (Amazonas (81%), Bolívar 
(100%) y Delta Amacuro (73%) aún resulta preocupante que la mayoría de la población 
económicamente activa en estos estados cuente con este salario que no alcanza para cubrir las 
necedades básicas alimentarias. De este modo, aun en los hogares que reportaron percibir desde 
2 hasta 7 salarios mínimos, dichos montos continúan siendo insuficientes para cubrir la Canasta 
Alimentaria (Finanzas Digital, 2022) pues como lo establece el Centro de Documentación y 
Análisis de los Trabajadores (CENDA) para el mes de mayo la Canasta Alimentaria se ubicó en 
aproximadamente 478$ (477,52 $) requiriendo para la fecha casi 18 salarios mínimos para cubrir 
su costo.  
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En el caso de las familias indígenas que declararon percibir 7 salarios mínimos, por ejemplo, dicho 
monto equivaldría a 280$ mensuales, fijando el salario mínimo en 40$ aproximadamente, monto 
designado por el Estado en marzo del presente año. Así, 280$ resultan insuficientes para cubrir 
las necesidades alimentarias de las familias indígenas, considerando que estas poseen de 5 a 7 
miembros en promedio.  

 

Ingresos por otros conceptos 
 

Figura No 17. Ingresos por otros conceptos.  Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

    En esta pregunta se interrogó a los miembros del hogar que no laboraban respecto a la 
recepción de ingresos por otros conceptos distintos al salario, como pensiones, bonos del estado, 
jubilaciones, entre otros, obteniendo como resultado que en la mayoría de los hogares en los 
tres estados se perciben ingresos provenientes de ayudas del Estado como los bonos del Sistema 
Patria, así en este sentido el estado más favorecido por la recepción de este beneficio fue 
Amazonas con (86%), seguido de Bolívar con (78%) y Delta Amacuro con (55%).  

    También, la jubilación por trabajo se evidenció en los tres estados siendo esta más significativa 
en el estado Bolívar con 22%, seguida de Delta Amacuro (11%) y Amazonas (3%). Los ingresos por 
pensión de vejez, solo estuvieron presentes en los estados Delta Amacuro y Amazonas el primero 
con 13 y el segundo con 11%. Delta Amacuro, fue el único estado en que un 18% declaró recibir 
ayuda económica de un familiar. 

     Respecto a lo anterior, es necesario resaltar que dentro de las ayudas económicas 
mencionadas indudablemente los bonos otorgados por el Estado destacan respecto a 

los ingresos provenientes de pensiones, hecho que en relación al 2021 marca una 
notable diferencia, pues durante este periodo las ayudas provenientes del estado 

fueron menores en relación al presente año.  (Kapé Kapé, 2021 a). 
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IV. SALUD 
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Enfermedades más frecuentes en niños  
 

     En relación a las enfermedades más frecuentes en niños en este primer periodo 2022, pudo 
observarse la prevalencia de las enfermedades respiratorias, estomacales, desnutrición y 
enfermedades de la piel en los tres estados. No obstante, es conveniente acotar que los 
porcentajes que otorgan importancia a cada una de éstas son distintivos en cada estado.  En 
Amazonas, el primer lugar lo ocupan las enfermedades respiratorias con 43%, seguido de las 
enfermedades estomacales con 20% y la desnutrición con 20%, concentrando estas tres un 83%.  
Los porcentajes menores se encontraron en la malaria (10%), enfermedades de la piel (5%) y 
dengue (2%). En el estado Bolívar, las enfermedades estomacales ocuparon el primer lugar con 
52%, seguido de las enfermedades de la piel con 32%, totalizando ambas un 84%, le siguen las 
enfermedades respiratorias (8%), la desnutrición (5%) y la malaria (3%). En Delta Amacuro, los 
primeros lugares estuvieron ocupados por las enfermedades respiratorias con un 52%, la 
desnutrición con 20% y las enfermedades estomacales con 18%, totalizando un 90%), el 10% 
restante estuvo en enfermedades de la piel.   

 Tanto las enfermedades de la piel como la desnutrición en los tres estados en esta 
oportunidad se hacen más notorias en relación al 2021, pues en ese año las 

enfermedades más relevantes en los tres estados fueron los estomacales con 46%.  

 
Enfermedades más frecuentes en adultos 
 

     En las enfermedades más frecuentes en adultos en los tres estados, pudo evidenciarse que los 
primeros lugares estuvieron ocupados por las enfermedades respiratorias, estomacales, la 
desnutrición, y en esta oportunidad la malaria tanto en el estado Amazonas como Bolívar 
continuaron con un ascenso importante. De esta forma, en orden de importancia en Amazonas 
las afecciones de salud más frecuentes fueron la malaria con 45% seguido de las enfermedades 
respiratorias con 25% y las enfermedades estomacales con 18%, representando estas tres un 
total de 88%, el 12% remanente estuvo representado por la desnutrición. En el estado Bolívar, 
las dos más importantes fueron las enfermedades respiratorias (45%), seguido de la malaria con 
43%, totalizando ambas un 88%, le siguieron en orden de importancia las estomacales con 5%, el 
dengue (5%) y la desnutrición (2%). En Delta Amacuro, las enfermedades respiratorias ocuparon 
el 68%, seguido de las enfermedades estomacales con 20% y la desnutrición con 10%, totalizando 
éstas un 98%, y un 2% se correspondió con la desnutrición. En función de lo anterior, es 
observable como las enfermedades respiratorias constituyen un importante problema de salud 
en los tres estados, al igual que en 2021 cuando éstas representaron un total de 46% en los tres 
estados. En este 2022 esta afección fue más significativa en Delta Amacuro, representando casi 
un 70%.  
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     Por su parte, la malaria ha venido consolidándose progresivamente, de este modo 
mientras en el 2021 ocupó un 64% en Bolívar y un 40% en Amazonas, en este año aún 

sigue teniendo implicaciones importantes en el estado Amazonas y Bolívar, 
representando en ambos casi la mitad de las afecciones de salud en su población. 

 

Condiciones de salud especiales 
 

Figura No.18 Personas con condiciones de salud especial.  Estados Amazonas, Bolívar y Delta 
Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

 

Con respecto a las condiciones de salud especiales por parte de algún o algunos miembros del 
hogar, entre ellas embarazo, diabetes, hipertensión, VIH, discapacidad, entre otras, en la mayoría 
de los estados alcanzando casi la totalidad, en Bolívar con 92% y Delta Amacuro con 90% y en 
menor porcentaje en Amazonas con 68%, en ningún hogar se encontraron miembros con una 
condición especial. Sin embargo, es importante destacar que en los hogares cuyos miembros 
presentaron alguna condición especial, Amazonas (32%), Delta Amacuro (10%) y Bolívar (8%), los 
familiares señalaron en su mayoría no recibir ningún tipo de atención médica o cuidado especial, 
siendo esta declaración más contundente en el estado Bolívar donde un 100% manifestó no tener 
ningún tipo de ayuda hacia sus familiares en condición especial. En Amazonas, en la misma línea 
el porcentaje fue del 85%, mientras que en Delta Amacuro fue de 75%. 

    Es importante acotar, que en los tres estados las condiciones de salud especial 
estuvieron relacionadas con discapacidades de índole visual, auditiva, cognitiva y 

motora.  
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Vacunación 
 

Figura No 19.  Control de vacunación de menores en el hogar.  Estados Amazonas, Bolívar y 
Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

 

    En relación con la vacunación en infantes y niños en el hogar, en la mayoría de los hogares los 
padres indicaron no tener tarjeta de vacunación, destacando que la misma permite llevar el 
registro de vacunas desde el nacimiento hasta edades más avanzadas del niño, así los porcentajes 
registrados en los estados fueron los siguientes: Amazonas (92%), Delta Amacuro (33%) y Bolívar 
(25%).  

    No obstante, en los hogares cuyos padres contaban con la tarjeta de vacunación 
pudo evidenciarse niños con el siguiente registro de Vacunas:  Antiehepatitois B, anti 
Fiebre Amarilla, BCG Antipolimelitis (difteria, tétanos y parotiditis y SRP (sarampión, 

Rubeola).  

 

 Alimentación 
 

     En esta sección del cuestionario el propósito consistió en medir el nivel de seguridad 
alimentaria en los hogares de las comunidades indígenas participantes, para lo cual, se incluyeron 
las preguntas que integran la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 
relativas a situaciones que las personas enfrentan durante un período de tiempo en los hogares. 
Estas preguntas están relacionadas con la cantidad y calidad de los alimentos disponibles y con 
las estrategias que utilizan en procura de aliviar las carencias alimentarias. De esta forma, las 
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preguntas indagan sobre la existencia de recursos económicos en el hogar para la obtención de 
alimentos, la calidad de la dieta alimentaria, el consumo de alimentos diarios en el hogar, entre 
otras (Comité Científico de la ELCSA, 2012).  

    A partir de la evaluación de cada una de las preguntas durante el presente periodo de estudio, 
se obtuvo como resultado que el 23,3% de los hogares presenta seguridad alimentaria, el 24,2% 
inseguridad alimentaria leve, el 20,8) inseguridad alimentaria moderada y el 31,7% de los hogares 
de las comunidades indígenas encuestadas se encuentran en inseguridad alimentaria severa, 
totalizando el número de hogares que presentan inseguridad alimentaria moderada (20,8%) más 
los que poseen inseguridad alimentaria severa (31,7%) se establece  que  el 52,5 % de las familias 
de las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 1 de cada 2 
hogares, presentan nivel de inseguridad alimentaria moderada y severa. 

     De acuerdo con lo anterior, se evidencia que en la mitad de los hogares indígenas de 
los estados participantes en este primer periodo 2022, tienen comprometida tanto la 

calidad como la variedad de los alimentos, reduciendo drásticamente la cantidad de 
alimentos consumidos, en estas familias usualmente se come una vez al día 

(inseguridad alimentaria moderada). Por otra parte, otras familias que integran este 
porcentaje han dejado de consumir alimentos durante varios días (inseguridad 

alimentaria severa). 

 

Figura No 20. Nivel de Seguridad Alimentaria. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

    El nivel de inseguridad alimentaria registrado durante este primer periodo 2022 es inferior al 
registrado en junio de 2021, donde se reportó que un (92%) de los hogares de las comunidades 
indígenas presentaron niveles de inseguridad alimentaria moderada a severa, sin embargo es 
importante acotar que para esta fecha aún se mantenía en muchas comunidades el 
confinamiento y la propia situación económica en los hogares  acaecida por el COVID- 19 influyó 
de modo determinante en la ingesta alimentaria de los hogares.   
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    Adicionalmente, la desnutrición como consecuencia de la situación antes descrita 
figura como fue señalado con antelación como afección frecuente de salud tanto en 

niños como en adultos mayores en estas comunidades.  Durante el 2021 la desnutrición 
figuró como uno de los principales problemas sociales tanto en el estado Amazonas 

como en Delta Amacuro, siendo en este último el problema más grave siguiendo 
vigente en el 2022, pues en el (95%) de los hogares de este estado se encuentra algún 

nivel de inseguridad alimentaria. 

 

COVID- 19 
 

    En relación a la incidencia de COVID- 19 en las comunidades indígenas de los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro durante el primer semestre del 2022, en la mayoría de los 
tres estados indicaron no haber contraído la enfermedad o muerto por causa de las misma, Delta 
Amacuro (100%), Bolívar (98%) y Amazonas (72%). Sin embargo, las pocas personas que 
contrajeron la enfermedad que representan porcentajes menores, indicaron en su mayoría no 
recibir atención médica, Amazonas (91%), Bolívar (100%) y hacer uso de remedios caseros ante 
la enfermedad.  

    En cuanto a la vacunación, proceso que en Venezuela en febrero del presente año cumplió un 
año, teniendo fases sucesivas de inmunización, y que al presente ha significado la vacunación 
ante el COVID-19 en tres dosis de vacunas, se encontró que en la mayoría de los hogares de los 
estados los participantes señalaron haber sido vacunados, siendo el estado Delta Amacuro el que 
contó con mayor porcentaje de vacunados (92%), seguido de Bolívar con 78% y Amazonas con 
75%.  Los porcentajes de personas sin vacunar por estado argumentaron como motivos 
principales la lejanía de los centros de vacunación, el no haber recibido información sobre la 
vacunación y en algunos casos el rechazo a recibir la vacuna. 

     Respecto al número de dosis recibidas, los porcentajes más significativos se ubicaron 
en la recepción de (2 dosis) Delta Amacuro (81%), Bolívar (70%) y Amazonas (57%), 

apenas un (20%) en Amazonas señaló tener 3 dosis y en Bolívar un 19%.  En el caso de 
Delta Amacuro en ninguno de los hogares encuestados se han recibido al menos las 3 

dosis recomendadas por la Organización Mundial de la salud. 
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V. Programas y Servicios 
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Servicios sociales (Agua, Electricidad, Telecomunicaciones) 
 

    En cuanto al funcionamiento de servicios sociales como agua, electricidad y 
telecomunicaciones en las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y 

Delta Amacuro, en este periodo 2022 se evidenciaron problemas importantes como ha 
venido siendo característico en los últimos años. 

 

    En primer lugar, respecto al suministro de agua el estado que presentó mayor problema fue 
Amazonas, donde un 78% declaró no contar con este servicio, seguido de ello el estado Bolívar 
en donde un 67% manifestó tener interrupciones con este servicio mensual y semanalmente, 
mientras que en Delta Amacuro la mitad de los encuestados (50%) indicó no contar con este 
servicio como también tener interrupciones semanales del mismo. 

     En referencia al servicio eléctrico el estado más perjudicado fue el estado Bolívar donde un 
82% indicó tener fallas tanto diarias como semanales de este servicio, en Delta Amacuro con una 
ligera diferencia respecto a Bolívar, el 78% también manifestó tener problemas diarios y 
semanales con este servicio, y en tercer lugar Amazonas con 70% manifestó tener fallas 
semanales con el suministro eléctrico. 

    En las telecomunicaciones de igual modo, como ha sido expuesto en los últimos estudios, la 
gran mayoría de los encuestados manifestó no contar con servicios de telecomunicaciones 
siendo los porcentajes más altos en Bolívar y Delta Amacuro, en ambos estados un 70% indicó no 
contar con servicios de telefonía móvil, CANTV e internet. Por su parte, en Amazonas, la situación 
fue más favorable, pues un 40% indicó no contar con estos servicios.  

 

 Asociaciones y programas sociales  
 

    En relación a la presencia de organizaciones sociales en la comunidad, en esta oportunidad en 
los tres estados se evidenció un patrón de establecimiento de organizaciones semejante, siendo 
en este sentido los Comités de Abastecimiento Local (CLAP), los Consejos Comunales y la Iglesia 
las organizaciones de mayor importancia en la comunidad.  De acuerdo a ello, el CLAP figurando 
en primera línea tiene mayor presencia en Amazonas con un 35%, seguido de Delta Amacuro con 
32% y en Bolívar con un 19%; los Consejos Comunales por su parte tienen mayor presencia en 
Delta Amacuro con 32%, seguido de Amazonas con 29% y Bolívar con 23%. La Iglesia como 
organización tuvo mayor presencia en Amazonas con 29% seguido de Delta Amacuro con 12% y 
Bolívar con 11%.  

    En virtud de lo anterior, puede establecerse que las dos primeras organizaciones, tanto el CLAP 
como los Consejos Comunales, dos organizaciones sociales de carácter estatal imprimen una 
lógica de organización comunitaria particular, hecho que se corresponde con las relaciones que 
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establecen con los miembros de estas comunidades. Así, cuando se interrogó a los participantes 
en relación a sus vínculos con éstas, éstos en los tres estados indicaron mantener vínculos con 
estas organizaciones. 

 

Figura No 21. Recepción de beneficios sociales.  Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 
2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

     Por otro lado, otro hecho que permite afianzar lo anterior es que la mayoría de los 
participantes manifestó estar inscrito en el Sistema Patria, siendo este registro más importante 
en el estado Delta Amacuro con 97%, seguido del estado Amazonas con 88%. En Bolívar se 
evidenció un menor registro con 60%. Es importante acotar que el registro en este sistema, 
brinda el beneficio de recibir subvenciones a través de distintas misiones sociales como Hogares 
de la Patria y Amor Mayor, misiones en las que adicionalmente al CLAP también indicaron 
participar los encuestados en los estados Amazonas y Delta Amacuro. En Bolívar la participación 
en las misiones señaladas tuvo un menor registro. 
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Figura No.22 Registro en el Sistema Patria.  Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2022. 

 

Problemas sociales  
 

    En cuanto a los problemas sociales más frecuentes reportados por los participantes en este 
estudio, pudo observarse que el desempleo, la desnutrición, la minería ilegal y la migración, 
continúan siendo cuatro problemas importantes en estas comunidades. Sin embargo, estos 
ocupan orden de importancia distinto en cada estado. Así el desempleo en Bolívar y Amazonas 
ocupa los primeros lugares con 40% y 38% respectivamente, pero el problema principal de Delta 
Amacuro es la desnutrición con 30%, ocupando el segundo lugar en Amazonas con 32%.  

   La minería ilegal es el segundo problema de mayor importancia en Bolívar con 36% y 
la migración es el segundo de mayor importancia en Delta Amacuro con 28%.  

     En esa ocasión, un tercer problema hace su injerencia en los tres estados ocupando el tercer 
lugar el consumo de alcohol y drogas, siendo este más significativo en Delta Amacuro 18% 
seguido de un 13% en Amazonas y un 10% en Bolívar. Este problema que constituyó un tema 
emergente en el 2021, en esta oportunidad al constatarse en los tres estados requiere de 
atención y cuidado, en tanto que el mismo se presenta en adultos como en  jóvenes, siendo 
consecuencia a su vez de problemas como el desempleo, la deserción escolar entre otros, 
colocando no solo en riesgo la propia vida de la persona, sino también su familia, siendo además 
un blanco fácil para problemas como la violencia, y el secuestro en las comunidades por parte de 
grupos armados para el ejercicio de actividades delictivas. 

0

20

40

60

80

100

Amazonas Bolívar Delta Amacuro

88

60

97

12

40

3

%

Registro en el Sistema Patria

No

Si



41 
 

Figura No. 23 Problemas sociales.  Estado Amazonas 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

 

Figura No 24. Problemas sociales.  Estado Bolívar 2021 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

 

Figura No.25 Problemas sociales.  Estado Delta Amacuro 2021/ 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 
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    A partir de las gráficas comparativas que indican los cuatro principales problemas 
sociales de cada estado, puede establecerse que desde el 2021 a la presente fecha 

algunos problemas particulares en cada uno de éstos han venido avanzando y 
consolidándose, en Amazonas por ejemplo, tanto el desempleo como la desnutrición 

han vendido avanzando significativamente, en el estado Bolívar también el desempleo y 
la minería ilegal han ascendido significativamente, mientras que en Delta  Amacuro la 

desnutrición y la migración han venido consolidándose desde el 2021. (Kapé Kapé, 
2022) En este sentido, es oportuno destacar que, si bien existe un patrón de semejante 

en los problemas de cada estado, en cada uno de éstos al mismo tiempo hay problemas 
distintivos, estableciendo de este modo que en Amazonas ha sido contundente el 

avance del desempleo, en Bolívar la minería ilegal y en Delta Amacuro la migración.  

 

Problemas ambientales 
 

     En los problemas vinculados a las condiciones físicas del entorno, el problema del suministro 
de agua potable, como ha sido referido con antelación se encuentra presente en los tres estados, 
siendo más significativo en Amazonas con 35%, seguido de Bolívar y Delta Amacuro, cada uno 
con 18% respectivamente. En este estudio el problema que ocupó el primer lugar en el estado 
Bolívar fue la escasez de gasolina con 42% y en Delta Amacuro el primer lugar lo ocupó la falta 
de asfaltado con 28%. Es importante destacar que, así como la falta de agua estuvo presente en 
los tres estados, en esta oportunidad en los tres estados la falta de escuelas ocupó el tercer lugar 
en los mismos, representando en Amazonas un 18%, seguido de Bolívar también con 18%  y Delta 
Amacuro con 15%. 

 

Figura No 26. Problemas ambientales.  Estado Delta Amazonas 2021/ 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 
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Figura No 27. Problemas ambientales.  Estado Bolívar 2021/ 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

 

Figura No 28. Problemas ambientales.  Estado Delta Amacuro 2021/ 2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 

En relación a las tendencias de los cuatro problemas ambientales que han venido 
siendo característicos en los tres estados como la falta de agua, la falta de transporte 

colectivo, la escasez de gasolina y la falta de escuelas, en las gráficas señaladas con 
antelación puede evidenciarse tanto la disminución, la consolidación y el progreso de 

estos en problemas en cada uno de los estados. De este modo, es observable como en 
Amazonas, la falta de agua y la falta de escuelas ha venido incrementándose como 

problemas ambientales, en Bolívar también la falta de agua y la escasez de gasolina han 
venido en ascenso, en Delta Amacuro como en Bolívar también la falta de agua potable 

y escasez de gasolina han venido ascendiendo. La falta de escuelas también como fue 
referido en los tres estados también han venido incrementándose. De esta forma, si 

bien la falta de agua y trasporte se posicionaron como los problemas ambientales más 
significativos del 2021. (Kapé Kapé, 2022). En este 2022, en los tres estados la de agua y 

la falta   de escuelas en los tres estados representan las preocupaciones más 
significativas del entorno físico en las comunidades indígenas. 
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Figura No. 29 Asistencia Escolar. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro (comparativo) 

2021/2022 

 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 
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Figura No.30 Enfermedades frecuentes en niños. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 
(comparativo) 2021/2022 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 
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Figura No.31 Problemas sociales. Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro (comparativo) 

2021/2022 

 

Fuente: Cuestionario de Condiciones de Vida en Comunidades Indígenas 2021/ 2022. 
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Figura No.32 Informe de Violación de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2022 I 

 

 

  



48 
 

 

  

Fuente: Cuestionario de Condiciones 

de Vida en Comunidades Indígenas 

2021/ 2022 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
     

 EDUCACIÓN  
 

    En esta materia es importante señalar que el retorno a clases programado para el año 2021 
/2022, se fue realizando de modo progresivo en los centros educativos del país, resultó una 
medida efectiva en la mayoría de las comunidades indígenas de los estados participantes, donde 
pudo evidenciarse un retorno significativo a las actividades académicas por parte de niños y 
jóvenes, especialmente en los estados Amazonas y Delta Amacuro. Sin embargo, aún con este 
favorecedor retorno a la presencialidad,  todavía las tasas de ausentismo escolar continúan 
siendo altas, constituyendo un tema de preocupación  importante en el aspecto educativo, 
teniendo en cuenta que como establece  (Medina, 2021) la tasa de asistencia escolar es 
considerada como el mejor indicador de la cobertura educativa real, reflejando cuantas personas 
asisten realmente al centro educativo, repercutiendo a su vez en el alto y creciente rezago 
educativo en  niños y jóvenes de estas comunidades.  

   No obstante, a diferencia del 2021 donde el principal motivo de inasistencia fue el “tener que 
trabajar”, en esta oportunidad la primera razón de inasistencia escolar fue la ausencia del 
maestro, hecho que como ha sido señalado está en correspondencia con el progresivo déficit de 
docentes en las escuelas a nivel nacional, pues los bajos salarios percibidos por estos 
profesionales les ha hecho dedicarse a otras actividades o bien migrar fuera del país.  

    Un hallazgo que resultó significativo en este estudio, fue la falta de escuelas como 
denominador común en los tres estados, siendo uno de los tres problemas sociales más 
importantes del 2022. Así, a la carencia de centros escolares se adiciona que las pocos que existen 
tampoco cuentan con las condiciones necesarias para el desarrollo de una educación de calidad, 
siendo ésta otra de las razones que incide en el abandono escolar, pues de acuerdo a (Medina, 
2021) existe un amplio consenso en que las condiciones materiales tanto externas como internas 
del entorno educativo influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de docentes y alumnos.  

 

     En función de lo anterior, es comprensible que la ausencia de maestros, la falta de 
escuelas y la propia crisis económica de las familias indígenas sean motivos suficientes 
para el abandono y prosecución de los estudios en las comunidades indígenas, hechos 

que debe ser atendidos para garantizar el derecho a la educación en estas 
comunidades. 
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EMPLEO 
 

    En lo que respecta al empleo, durante el 2022 fue observable una mejora en cuanto a la 
ocupación laboral en el núcleo familiar, en relación al 2021 en los estados Amazonas y Delta 
Amacuro, siendo apenas en éstos un (13%) y (5%) respectivamente los hogares donde ninguna 
persona laboraba. No obstante, el estado Bolívar si presentó una condición de empleo critica 
comparativamente con los estados mencionados teniendo un (55%) de hogares donde ninguna 
persona trabaja.  

    Sin embargo, aunque en esta oportunidad se evidenció mayor ocupación, la situación salarial 
continúa siendo critica en los tres estados, donde la mayoría de los ocupados continúan 
percibiendo salario mínimo, y aun en las pocas familias cuyos miembros devengan hasta un poco 
más de 7 salarios mínimos, estos montos resultan insuficientes para cubrir las necesidades 
básicas alimentarias en los hogares indígenas.  Por otra parte, un hallazgo importante a destacar 
es que la mayoría de los hogares se declaró percibir el salario en bolívares, hecho que en la 
actualidad ante la permanente devaluación de la moneda y la dolarización de hecho perjudica 
aún más la economía de estos hogares, más aún cuando en muchas comunidades en valor del 
oro se ha convertido en un patrón de referencia para el cálculo de los enseres y servicios (kapé 
Kapé, 2021). En función de lo anterior, es conveniente señalar el rezago de las comunidades 
indígenas en relación a las tendencias de percepción del salario nivel nacional, pues según un 
estudio realizado por el Observatorio de Finanzas realizado en Abril del presente año, (Economía 
Hoy, 2022)  el (63%) de los salarios fueron cancelados en dólares.  

    Otro hallazgo a considerar, fue el significativo incremento de los bonos provenientes 
del Sistema Patria por los miembros de hogar que no laboran. Así, en esta ocasión pudo 

corroborarse a diferencia del 2021 un mayor registro de miembros del hogar en este 
sistema y en consecuencia una mayor recepción de ayudas por parte del estado, en 

relación a otras como, pensiones, jubilaciones, remesas, etc.  (Kapé Kapé, 2021). 

 

    Sin embargo, es conveniente reiterar que, aunque existe mayor ocupación laboral y una mejora 
en la recepción de ayuda económicas por el Estado la condición del laboral en las comunidades 
indígenas continúa siendo crítica, siendo también el desempleo este año como el 2021 el 
problema social más importante en estados como Amazonas y Bolívar.  

    Aunado a lo anterior, en la indagación sobre el empleo en estas comunidades también pudo 
evidenciarse como ha sido tendencia en el país, que los trabajadores de estas comunidades, la 
mitad o un poco mas no cuentan con condiciones características del trabajo formal como el 
contrato de trabajo y los beneficios otorgados por la LOTTT. De este modo, la primacía del empleo 
informal estas comunidades, dificulta aún más las posibilidades de superar la pobreza, así como 
las posibilidades de un mayor desarrollo profesional.  

 



51 
 

    Por otra parte, es conveniente resaltar como hallazgo el progresivo desplazamiento de la 
ocupación laboral hacia sectores como la administración pública y el sector servicios, sectores en 
donde también priman las condiciones del empleo informal, y donde lo salarios son también muy 
inferiores a otros sectores de ocupación. Así, en este particular según, (Economía Hoy, 2022) la 
remuneración máxima de un bachiller empleado en la administración pública es de 
aproximadamente 40$, de un técnico superior de 52$ y de un licenciado de 72$, y aunque estos 
montos hay que sumarle, bonos de alimentación y primas de antigüedad, éstos aumentan 
ligeramente los montos indicados, alcanzando montos que oscilan entre los 80$ y 90$.  

 

SALUD 
 

    Respecto a la condición de salud de los miembros del hogar en el 2022, fue observable como 
ha sido tendencia en los últimos estudios la prevalencia de enfermedades respiratorias, 
estomacales, desnutrición, malaria y enfermedades de la piel, siendo las enfermedades 
respiratorias junto a la malaria las más frecuentes en adultos y en niños las de la piel y la 
desnutrición. 

    En relación a la malaria, esta continua con una presencia importante como en  el 2021 en los 
estados Bolívar y Amazonas principalmente, y la desnutrición como problema de salud, 
específicamente en niños ha venido posicionándose como un importante problema social 
principalmente en Delta Amacuro y Amazonas, en referencia a ello es necesario acotar que la 
desnutrición producto de las carencias alimentarias  de la población quedo evidenciada en este 
estudio a través de la medición del nivel de seguridad alimentaria, el cual se ubicó en los tres 
estados en un 52% (Inseguridad moderada a severa), siendo Delta Amacuro individualmente el 
estado más  afectado por la inseguridad alimentaria con un 95%. 

     En cuanto a la situación frente al COVID -19, fueron observables mejoras relación al 2021, pues 
en la mayoría de los hogares de los tres estados los participantes, señalaron no haber sido 
contagiados ni tener muertes por este virus, también en su mayoría indicaron que fueron 
vacunados, al menos en los tres estaos con 2 dosis en promedio. 

 

   Uno de los hallazgos importantes en materia de salud registrado en este estudio fue la 
ausencia de atención a personas con condición de salud especial, como la atención a 

personas con discapacidad, pues, aunque en la mayoría de los hogares en los tres 
estados los porcentajes de persona con condición especial oscilaron entre un (10%) y 

(30%), éstos como queda establecido en el artículo se les debe garantizar una atención 
específica acorde a sus necesidades. 
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    Así mismo, otros hallazgos con el respecto a la salud en memores fue que en la mayoría de los 
hogares no se tiene un control sobre la vacunación en niños. 

 

 SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES  
 

     En esta sección de la encuesta se encontraron algunos hallazgos significativos, em  primer 
lugar fue observable en los participantes del estudio una mayor adherencia hacia los programas 
y servicios sociales del Estado como el CLAP,  y los Consejos Comunales, teniendo éstos dos 
últimos una presencia superior en relación al 2021, en las comunidades de estudio, éstos junto a 
la iglesia representaron las organizaciones comunitarias  más importantes principalmente en los 
estados Amazonas y Delta Amacuro.  

   En cuanto a los problemas sociales y ambientales, es preciso destacar en los primeros la 
consolidación de problemas como el desempleo, la desnutrición, la minería ilegal y la 
desnutrición, sin embargo, un problema que representó un hallazgo que ya venía siendo 
emergente en el 2021, es la presencia del consumo de alcohol y drogas en los tres estados.  

    Por su parte, en los problemas ambientales, el suministro de servicios como el agua, 
la electricidad y las telecomunicaciones, continúan presentando fallas importantes y en 

ocasiones existe ausencia de los mismos en la mayoría de los estados. No obstante, 
como en el 2021 la falta de agua, continúa siendo el problema más aprémiate en los 

tres estados, pero como ya fue referido al inicio de este aparte, la falta de escuelas 
constituyó otro hallazgo presente en los tres estados.  

 

 
RECOMENDACIONES  
 

    En virtud de lo expuesto, en materia educativa en las comunidades indígenas resulta 
indispensable realizar estudios de medición específicos de las tasas de ausentismo escolar, 
valorando dentro de ellos tanto las condiciones de la familia, del plantel y de los docentes. Así, 
en este particular también se debe realizar un inventario de los planteles educativos en las 
comunidades y realizar estudios de ingeniería para evaluar las condiciones de infraestructura de 
los mismos.  

     Por otra parte, es necesario también realizar estudios que permitan evaluar la situación 
docente en estas comunidades, elaborando también un registro de las tasas de deserción de 
docente y revisando adicionalmente las competencias académicas de los mismos adaptadas en 
el contexto indígena.  
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   En materia de empleo, como ha sido referido en otras oportunidades es importante diseñar 
acciones y políticas que promuevan el rescate de las actividades económicas características del 
contexto indígena como la agricultura, pesca, artesanía entre otras, contemplando dentro de ello 
la implementación de talleres de capacitación en oficios que puedan incentivar tanto adultos y  
especialmente a jóvenes a la búsqueda de empleo formal, evitando de este modo problemas 
como el consumo del alcohol, y drogas, la violencia intrafamiliar y la migración 

    Por otra parte, es propicio a objeto de promover el empleo formal capacitar a los trabajadores 
de estas comunidades en materia de derechos laborales en Venezuela, utilizando para ello 
normas establecidas en la LOTTT y la OIT, como instrumentos garantes del derecho al trabajo.  

     En materia de salud, en función de los resultados obtenidos, es indispensable continuar con 
los estudios de monitoreo sobre seguridad alimentaria en estas comunidades, a fin de medir la 
situación alimentaria de estos hogares, adicional a ello es importante hacer estudios sobre la 
disponibilidad de centros alimentarios, ambas acciones brindar un mayor conocimiento sobre la 
situación alimentaria en estas comunidades.  

    Así mismo, es importante hacer estudios más específicos de monitoreo hacia enfermedades 
como la desnutrición y el paludismo, a fin de detectar las comunidades con mayor incidencia y 
desarrollar planes de prevención y atención puntuales dirigidos a estas comunidades específicas.  

    En cuanto a la atención a personas con condición de salud, es necesario realizar un registro por 
hogares de las condiciones de salud especial más frecuentes en estas comunidades, a objeto de 
generar acciones y servicios en salud específicos dirigidos a estas personas. 

     En cuanto a la atención en niños, es importante, extender la cobertura en vacunación en estas 
comunidades, a fin de reforzar las condiciones de salud minimizando su vulnerabilidad ante el 
contagio de enfermedades.  

    Finalmente, en referencia a la ausencia de agua como principal problema ambiental 
en las comunidades de estudio, es fundamental realizar estudios en las fuentes de 

suministro principales, para la detección de factores contaminantes y generar acciones 
preventivas en relación a ello, paralelo a esta acción es indispensable buscar fuentes 

alternativas de potabilización para garantizar que el consumo de agua como sea 
saludable, asequible y suficiente. 
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