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INTRODUCCIÓN

Las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, además
de su situación de inseguridad alimentaria, ausencia de servicios básicos de salud, alta
incidencia de enfermedades endémicas, población desnutrida, baja calidad del agua de
consumo, condiciones de vivienda deficientes, falta de apoyo institucional, se le agregó
el riesgo de la entrada del virus de Covid-19 en sus comunidades con una población
totalmente susceptible y muy vulnerable a las complicaciones.

Estas comunidades indígenas requieren se respeten sus derechos humanos, derecho a
la información, libertad de expresión y participación y a la no discriminación, la
atención oportuna, al respeto de sus derechos civiles, sociales y económicos,
protegerlos como personas vulnerables.

Venezuela para el mes de febrero sumó según cifras oficiales 134.319 contagios, 1.297
personas fallecidas y 126.342 casos recuperados desde que se inició la pandemia en el
país (Serna, 2021). En la actualidad, también según reportes oficiales en este segundo
rebrote del virus se han registrado entre 800 y 900 casos de contagio diarios, cifras que
según algunos especialistas aún se encuentran muy por debajo de las cifras que se
estiman en casos de rebrotes que oscilan entre 1500 y 6.000 casos diarios según
estimaciones del Colegio Imperial de Londres. (Singer y Galindo, 2021) En virtud de lo
anterior, el panorama actual de Venezuela comienza a complejizarse con más fuerza,
teniendo en cuenta que distintas organizaciones, así como gremios especializados
como la Academia de Ciencias, Físicas, Matemáticas y Naturaleza se ha pronunciado,
señalando que en el país existe un subregistro importante del número de casos por
contagio por Covid-19 en la población.

El presente trabajo de la AC Kape Kape, pretende medir la situación epidemiológica del
Covid-19 así como la percepción de las comunidades indígenas de los estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, ante las dificultades y riesgos que enfrentan los
Pueblos Indígenas frente a la pandemia



JUSTIFICACIÓN 

Las comunidades indígenas no fueron notificadas por los organismos oficiales de la
declaración de emergencia nacional por el Covid-19, con las limitaciones de
movimiento, vida familiar y la asamblea, ni ha utilizado todos los medios disponibles,
para continuar el acceso a la educación, en particular a los niños y adolescentes.

El Gobiernos no ha tomado medidas adicionales de protección social para aquellas
personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis, ni
ha asegurado que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua,
al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y vivienda
adecuadas.

Todos los servicios están colapsados, no hay luz, no hay agua, teléfono, las
comunidades indígenas no tiene acceso a la alimentación desde que comenzó el Covid-
19, no hay garantía de ningún tipo de acceso por parte del estado, muchos se han
desplazados a las ciudades y municipio con la idea de ser atendidos mejor, hemos
salido de la comunidad buscando mejor atención médica, todo está muy mal, todos
estamos afectados.

El gobierno no ha aumentado la asistencia humanitaria para las personas internamente
desplazadas. No hay asistencia humanitaria, por esta zona el gobierno nunca ha
querido permitir la entrada de ayuda humanitaria para personas desplazadas de
comunidades indígenas, no hay ningún tipo de ayuda ni asistencia, todo lo hacemos
por nuestra propia cuenta.

No se cumplen las medidas sanitarias en comunidades indígenas, sus habitantes están
en riesgo, convencido que las políticas al brote Covid-19 no llegan a las comunidades
indígenas, por lo tanto, se violan los derechos humanos y tratados internacionales, el
estado venezolano no tiene la capacidad de atender comunidades indígenas y niega la
entrada de ayuda internacional Se le niega la gasolina a la población indígenas fluviales
que quieren movilizarse en busca de medicinas y alimentos.



METODOLOGÍA 

Se realizaron 11 encuestas en 3 municipios, a líderes comunitarios y personas claves de
las comunidades indígenas de los municipios Atures en el estado Amazonas, Sucre
(parroquia Aripao) en el estado Bolívar y Tucupita (parroquia Antonio José de Sucre y
San Rafael) en el estado Delta Amacuro. Las encuestas se realizaron en siete
comunidades indígenas de estos cuatro municipios. Las etnias indígenas entrevistadas
correspondieron a comunidades Jivi, Piapoco, Yewkuana y Waraos.

Se utilizo una encuesta dicotómica de 14 preguntas, relacionada con el estado de
alarma, deber de proteger a personas vulnerables, movilidad humana, pueblos
indígenas, no discriminación y xenofobia, derecho a la información, participación y
libertad de expresión, complementando con historias de vida, relacionada con las
preguntas de la encuesta y de su vivencia, experiencia y la forma como han enfrentado
la situación de pandemia dentro de sus comunidades.



Durante el desarrollo del trabajo de campo informe del Observatorio se presentó la
Pandemia de Covid-19 a nivel mundial, en Venezuela se reportó el primer caso el 13 de
marzo, se decretó un estado de alarma a nivel nacional, el Observatorio viene realizando un
seguimiento de los casos a través de un al Sistema de Vigilancia Epidemiológica No
Convencional del Covid-19 en Comunidades Indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y
Delta Amacuro.

A. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 EN COMUNIDADES INDÍGENAS

El acceso a la información epidemiológica de los casos de 
Covid-19 en las comunidades indígenas ha sido restringido 
por las instituciones oficiales, lo cual limita el análisis de la 

información y la toma de decisiones de salud pública, 
motivo por el cual se afinaron las estrategias para obtener 

la información.

RESULTADO



RESULTADO

ESTADO AMAZONAS

El total de durante el año 2020 fue de 267 Casos y 12 Fallecidos en comunidades
indígenas del Estado Amazonas.

Desde el 10 de mayo al 30 de julio de 2020 se reportaron 15 casos de Covid-19 en
miembros de comunidades indígenas del Estado Amazonas, 9 casos en San Carlos de
Rio Negro de la etnia Yeral, 4 casos en Maroa, de la etnia Curripaco al sur de Estado,
limítrofe con Brasil y 2 caso en Atures de la etnia Jivi y otro de una etnia no
identificada. El promedio de edad de los casos es de 35,3 años, el 50% de los casos
tienen. menos de 27 años, con un rango entre 5-77 años, 56% masculino y 44%
femenino. Todos los casos de San Carlos de Rio Negro y Maroa están relacionados con
casos importados de Brasil, en la comunidad de San Gabriel de Cachoeira, en el estado
Amazonas brasileño. Todos los casos están recuperados.

Estos 9 casos forman parte de un grupo de 11 personas, todos pertenecientes a la
misma familia del pueblo Yeral, que salió el 25 de abril de San Gabriel y luego de 6 días
navegando el Río Negro, llegaron a San Carlos de Rio Negro el 1 de mayo. La zona de
donde provienen el Brasil, San Gabriel de Cachoeira, es un foco activo de COVID-19
cerca de la frontera con Venezuela y Colombia, en la Amazonia brasileña, donde a la
fecha se han registrado un número importante de casos positivos y fallecidos, se
comunica con Venezuela por el Rio Negro, el 85% de su población es indígena.
Se produjo una restricción a la información epidemiológica en general y en particular
en comunidades indígenas de los casos de Covid-19, lo cual limitaba el análisis de la
información y la toma de decisiones de salud pública.

Luego un incremento importante de casos en agosto y septiembre como el 
resto del país, los casos empezaron a disminuir en octubre, más bajo en 
noviembre y un pequeño incremento en diciembre, se estima que en el 

último trimestre se reportaron unos 40 casos, 22 en octubre, 8 en noviembre 
y 10 en diciembre.

Hubo disminución del reporte de casos y de muertes, se dejó de hacer la pesquisa, la
gente dejó de ir al hospital o a los centros de salud porque les comenzó a dar miedo el
aislamiento y los tratamientos; estuvo rodando un virus, que la gente decía que era
Covid-19, tomaban matas o se automedicaban y a los pocos días o máximo una
semana ya tenían sintomatología superada según referían.

Al final se logró obtener el total de casos y muertes registradas en comunidades
indígenas en el estado Amazonas.



RESULTADO

ESTADO DELTA AMACURO

En el estado Delta Amacuro hasta el mes de septiembre se reportaron 10 casos de
Covid-19 en población indígena Waraos. El Primer casos se trata de una trabajadora de
la salud de 25 años, de la etnia Warao, residente de Tucupita que contrajo la infección
durante una investigación de casos en el Municipio Casacoima, en total se reportan 10
casos (7 femeninos. 3 masculinos). Todos recuperados y pertenecientes al municipio
Tucupita, de la etnia Waraos.

En el último trimestre de 2020, fueron reportados 23 casos con 2 fallecidos en
comunidades indígenas del estado Delta Amacuro, en octubre se reportaron 4 casos:
todos hombres de aproximadamente 50 y 60 años, en noviembre, se registraron 9
casos, 7 hombres y 2 mujeres los hombres mayores de 50 años y las mujeres mayores
de 45 años, diciembre, se registraron 10 casos: 6 mujeres y 4 hombres, las mujeres las
edades entre los 45 años en adelante y los hombres mayores de 50 años, con 2
indígenas fallecidos, de sexo masculino, proveniente del municipio Pedernales. Un
número importante de casos ha sido reportado en migrantes waraos en los estados
fronterizo de Brasil, así como algunas defunciones, de gran preocupación para los
organismos de defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas.

La restricción al acceso a la información en el estado Delta Amacuro no 
permite conocer el comportamiento de la epidemia ni saber su incidencia en 

las comunidades indígenas.

Preocupante la situación de los migrantes indígenas waraos, se estima que más de
6.000 indígenas waraos han emigrado hasta Brasil, los reportes de las autoridades
brasileñas y de ONG confirman 12 defunciones por Covid-19 en cinco estados
brasileños y más de 40 casos en el noreste estado de Paraíba, sin datos precisos del
número de casos en el resto de los estados. Se sabe que la condición de los migrantes
es delicada.



RESULTADO

ESTADO BOLÍVAR

El boletín de la OPS/OMS preciso en el mes de julio la confirmación de 93 casos de
Covid-19 en la comunidad indígena del estado Bolívar, confirmada posteriormente por
el Ministerio de Salud con 127 casos en el municipio Gran Sabana, de indígenas
pemones de cuatro comunidades indígenas, San Antonio de Morichal, Wara,
Warasamen y Manak Kru, estas comunidades fueron confinadas y los detalles de los
casos no fueron reportados. Unos ccasos concomitantes se presentaron en el personal
de salud y seguridad de la zona, reportado como uno de los focos más activos a nivel
nacional, fue difícil obtener la información sobre las características epidemiológicas de
los casos, así como las circunstancias de la transmisión de la enfermedad.

El hermetismo oficial en cuanto a la incidencia de Covid-19 ha sido total, siendo muy
difícil acceder a la información, ni siquiera la oficial, con disminución importante de la
vigilancia epidemiológica, la búsqueda de casos y la toma de pruebas diagnósticas.

En el mes de agosto se reportó un brote en las comunidades Yekwana del municipio
Sucre con 12 casos positivos, 5 del sexo femenino y 7 del sexo masculino, con un
promedio de edad de 42 años y un rango de 10 a 64 años.

En el último trimestre, en el municipio Sifontes se reportaron 18 casos, entre 0 y 77
años, con 41 años de promedio, 13 masculinos y 5 femeninos, 15 de San Miguel de
Betania, 2 de Joboshirima y 1 de Araimatepuy.

El riesgo de la población indígena que habita en los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro y de la población migrante es muy alto, se debe 

garantizar sus derechos humanos básicos que les permita sobrellevar esta 
difícil situación. Salud, educación, servicios básicos, alimentación, respeto a 

su cultura y sus tierras y costumbres debe ser garantizada.



CASOS REGISTRADOS DE COVID-19. ESTADOS, AMAZONAS, 

BOLÍVAR Y DELTA AMACURO



INCIDENCIA DEL COVID-19. ESTADOS AMAZONAS, BOLÍVAR Y 

DELTA AMACURO



ENCUESTA DE PERSPECTIVAS DE 

DERECHOS HUMANOS EN ATENCIÓN A LA 

PANDEMIA POR  COVID-19 EN LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS

B. PERSPECTIVAS DE DERECHOS HUMANOS EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR 

COVID-19 EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS.



I. ESTADOS DE ALARMA DEBER DE PROTEGER / PERSONAS 

VULNERABLES PUEBLOS INDÍGENAS

El 64% de los encuestados, 2 de cada 3, reportó que no fueron
notificados por los organismos oficiales de la declaración de
emergencia nacional por el Covid-19, con las limitaciones de
movimiento, vida familiar y la asamblea.

Al consultarle sobre su percepción, reportaron que a sus
comunidades no han llegado ningún tipo de organismo
institucional del estado venezolano. Sólo escuchamos vía
medios de comunicación, sólo radio o televisión. A los pocos
visitados por la alcaldía y la gobernación les decían que tenían
que permanecer en sus hogares.

36%

64%

1. Usted,  ha sido notificado por los organismos oficiales de la declaración de 
emergencia nacional por el Covid-19, con las  limitaciones de Derechos 

Fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia

SI NO



55%

45%

2. Siente usted que las restricciones definidas para responder al Covid-19, están
motivadas por objetivos legítimos de salud pública

SI NO

I. ESTADOS DE ALARMA DEBER DE PROTEGER / PERSONAS 

VULNERABLES PUEBLOS INDÍGENAS

El 55% de los encuestados considera que las restricciones para
responder al Covid-19 tienen motivaciones legítimas de salud
pública.

Al consultarles se tuvo respuestas variadas, los que
consideraron que las restricciones tienen motivaciones de
salud pública respondieron que para cuidar a las personas y no
propaguen el virus, así como ayudar a prevenir esa enfermedad
que es muy delicada, hay que estar precavidos; los que
opinaban lo contrario reportaban que está diseñada para
controlar las masas en tiempos de mayor crisis social y
económica, o que el Estado usa las restricciones para ocultar la
crisis que vive el país, o que no responden y tampoco están
motivados por objetivos legítimos de salud pública en su
comunidad.



55%

45%

3. El Gobierno ha informado a la población afectada sobre el significado del 
estado de emergencia, dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que estará 

en vigor.

SI NO

I. ESTADOS DE ALARMA DEBER DE PROTEGER / PERSONAS 

VULNERABLES PUEBLOS INDÍGENAS

El 55% reporta que el Gobierno ha informado a la población
sobre el significado del estado de emergencia, dónde se aplica
y por cuánto tiempo estará en vigor.

Refieren que lo han escuchado por radio, aunque con mucha
deficiencia, sobre todo en las zonas lejanas, las fluviales de
difícil acceso y sin señal de televisión. “Se habla de estado
emergencia, pero no saben que significa y en la comunidad
nuestra el Gobierno no ha informado cuáles serían las medidas
de prevenciones frente al Covid-19.



27%

73%

4. Se le ha negado la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un 
grupo que podría estar marginado

SI NO

II. DEBER DE PROTEGER / PERSONAS VULNERABLES

Al 73% de los encuestados, 3 de cada 4, no se le ha negado la
atención médica por estigma o pertenecer a un grupo que
podría ser marginado.

Reportan que en ningún momento se ha negado la atención
médica, aun cuando en muchos establecimientos no tienen
medicinas, tienen que comprarla, la falta de atención en los
miembros de nuestra comunidad sucede por no hablar en
castellano, así como por ser una persona de una comunidad
indígena, según para ellos es un riesgo atender a una persona
que viene de una comunidad, igualmente, no hay dotación de
medicamentos para tratar el Covid-19.



II. DEBER DE PROTEGER / PERSONAS VULNERABLES

El 64%, 2 de cada 3 encuestados, respondió que el Gobierno
no ha utilizado todos los medios disponibles, para continuar el
acceso a la educación, en particular a los niños y adolescentes.

El programa no está disponible a toda la población
estudiantil, menos a los niños indígenas, en muchas
comunidades no hay información de esta modalidad de
aprendizaje, desconocen que se aplique ese medio de
aprendizaje. En las comunidades donde se han realizado
alternativas para la educación a distancia, ésta es deficiente,
los padres son los que estudian ahora, no ha sido efectivo ni
práctico, no existe disposición técnica, “vamos un ratico a la
escuela, anotamos los trabajos que vamos a entregar y el día,
creo les hace falta, en las comunidades indígenas tiene que ser
diferente esta modalidad educativa”.

36%

64%

5. El Gobierno ha utilizado todos los medios disponibles para continuar el acceso 
a la educación, especialmente para niños y adolescentes.

SI NO



II. DEBER DE PROTEGER / PERSONAS VULNERABLES

El 82% de los encuestados, 4 de cada 5, reportó que el
Gobierno no ha tomado medidas adicionales de protección
social para aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas
de manera desproporcional por la crisis.

De acuerdo a los encuestados, la población indígena ha sido
vulnerable antes y durante la pandemia, refieren que el
Gobierno no ayuda a las comunidades indígenas y que no han
recibido protección social ni apoyo. Agregan además, que las
zonas fluviales han sido desatendidas y que no han recibido
visitas de organismos del Estado para que les ayude a solventar
las necesidades y problemas de sus comunidades.

18%

82%

6. El Gobierno ha tomado medidas adicionales de protección social para que su 
apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera 

desproporcional por la crisis.

SI NO



III. MOVILIDAD HUMANA

El 100% de los encuestados respondió que el Gobierno Central no ha asegurado que
todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a
instalaciones de higiene personal, a alimentación y viviendas adecuadas.

Las respuestas de los encuestados reportan que todos los servicios están colapsados,
no hay luz, no hay agua, teléfono, el venezolano no tiene acceso a la alimentación, “en
mi comunidad desde que comenzó el Covid-19, no hay garantía de ningún tipo de acceso
por parte del Estado, muchos de nosotros nos hemos desplazados a las ciudades y
municipios con la idea de ser atendidos mejor, hemos salido de la comunidad buscando
mejor atención médica, todo está muy mal, todos estamos afectados.

El 100% de los encuestados respondieron que el Gobierno no ha aumentado la
asistencia humanitaria para las personas internamente desplazadas.

“No hay asistencia humanitaria, por esta zona el Gobierno nunca ha querido permitir
la entrada de ayuda humanitaria para personas desplazadas de comunidades indígenas,
no hay ningún tipo de ayuda ni asistencia, todo lo hacemos por nuestra propia cuenta”.

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que las personas deben tener acceso
a información de salud veraz y suficiente atención médica sin temor a ser discriminadas.

“Todos tenemos derechos, así lo dice la Constitución, tenemos derecho a la salud, hay
derechos, pero no se cumplen. Toda persona debe estar informado sobre la situación de
la pandemia, para que pueda estar prevenido, además deben ser atendidos sin ninguna
discriminación, porque es un derecho humano que está contemplado en la CRBV y
LOPCI”.

7. El Gobierno ha asegurado que todas las personas internamente 
desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de 

higiene personal, a alimentación y viviendas adecuadas.

9. El Gobierno ha aumentado la asistencia humanitaria para las 
personas internamente desplazadas

10. Las personas deben tener acceso a información de salud veraz y a 
suficiente atención médica sin temor a ser discriminadas



IV. NO DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA

El 55% de los encuestados siente que las respuestas políticas al
brote de Covid-19 estigmatizan, excluyen y hacen que ciertas
poblaciones sean más vulnerables a la violencia y a la violación
de los DDHH.

No se cumplen las medidas sanitarias en comunidades
indígenas, sus habitantes están en riesgo, convencidos que las
políticas al brote de Covid-19 no llegan a las comunidades
indígenas, por lo tanto, se violan los Derechos Humanos y
tratados internacionales, el Estado venezolano no tiene la
capacidad de atender a las comunidades indígenas y niega la
entrada de ayuda internacional. Se le niega la gasolina a la
población indígena, quienes por vías fluviales quieren
movilizarse en busca de medicinas y alimentos.

55%
45%

10. Siente qué las respuestas políticas al brote de COVID-19 estigmatizan, 
excluyen y hacen que ciertas poblaciones sean más vulnerables a la violencia y 

violación de las obligaciones internacionales en materia de DDHH.

SI NO



V. PUEBLOS INDÍGENAS

El 91% de los encuestados, 9 de cada 10, considera que el
Gobierno debe reconocer y darle lugar a los derechos y
responsabilidades culturales, espirituales y religiosos de los
Pueblos Indígenas al considerar las medidas de respuesta al
virus.

“Es necesario que el Estado pueda reconocer las prácticas de
los Pueblos Indígenas, como parte del territorio nacional y la
humanidad, quienes han vivido de generación en generación
con sus medicinas ancestrales, somos parte de la humanidad y
nuestra medicina debe ser vista con buenos ojos, para ponerlas
en práctica. La medicina científica y los pensamientos de las
religiones han roto la cosmovisión de los puebles indígenas,
nosotros tenemos creencias, tomamos ramas y hojas
medicinales, medicina natural”.

91%

9%

11. Considera qué el Gobierno debe reconocer y darle lugar a los derechos 
culturales, espirituales y religiosos de los Pueblos Indígenas al considerar las 

medidas de respuesta al virus.

SI NO



V. PUEBLOS INDÍGENAS

El 91% de los encuestados, 9 de cada 10, considera que el
Gobierno debe reconocer y darle lugar a los derechos y
responsabilidades culturales, espirituales y religiosos de los
Pueblos Indígenas al considerar las medidas de respuesta al
virus.

“Es necesario que el Estado pueda reconocer las prácticas de
los Pueblos Indígenas, como parte del territorio nacional y la
humanidad, quienes han vivido de generación en generación
con sus medicinas ancestrales, somos parte de la humanidad y
nuestra medicina debe ser vista con buenos ojos, para ponerlas
en práctica. La medicina científica y los pensamientos de las
religiones han roto la cosmovisión de los puebles indígenas,
nosotros tenemos creencias, tomamos ramas y hojas
medicinales, medicina natural”.

9%

91%

12. El Gobierno ha establecido alianzas con los Pueblos Indígenas para controlar 
la entrada de no indígenas o de los trabajadores de la salud no esenciales 

invasores, cómo los taladores y mineros

SI NO



VI. DERECHOS A LA INFORMACIÓN, LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y LA PARTICIPACIÓN

El 82% de los entrevistados, 4 de cada 5, reportó que el
Gobierno no ha proporcionado información fidedigna en
formatos accesibles a todos, sobre el Covid-19 a las
comunidades indígenas, en especial atención a las personas
con acceso limitado a internet o a aquellas personas en
condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el
acceso.

“Hasta ahora seguimos esperando una información accesible
sobre el Covid-19, porque aún no sabemos el origen de esta
enfermedad, sólo escuchamos radio, si acaso hay luz, aquí no
hay internet. El Gobierno y las instituciones de salud no se
preocupan en mostrar información a las personas sin ningún
acceso a la información”.

18%

82%

13. El Gobierno ha proporcionado información fidedigna, sobre el Covid-19 a las 
comunidades indígenas, en especial a las personas con acceso limitado a internet 

o en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso.

SI NO



IV. NO DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA

El 100% de los encuestados considera que los Pueblos
Indígenas necesitarán información oportuna sobre todos los
aspectos de la pandemia. Es más fácil en su propio idioma, la
mayoría no entiende bien el español, mejor en su lengua
indígena, es muy aceptable que las comunidades indígenas
pudiesen recibir información en su lengua, bien sea en afiches,
folletos, imágenes y videos.

14. Los Pueblos Indígenas necesitarán información oportuna y precisa 
sobre todos los aspectos de la pandemia, en sus lenguas indígenas y en 

formatos culturalmente sensibles.
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En relación a los resultados obtenidos a partir del Sistema de Vigilancia Epidemiológica No
Convencional del Covid-19 y la Encuesta de Perspectivas de Derechos Humanos en atención a la
pandemia por Covid-19 en los Pueblos Indígenas, fue observable en el primero, que a pesar de que en
estados como Amazonas y Bolívar la mayoría de los encuestados señaló que era poco probable el
contagio por Covid-19, según el estudio de Violación de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas,
efectivamente en los tres estados del sur se han registrado casos de contagio por este virus.

En el caso del estado Amazonas, de acuerdo al reporte señalado se encontraron un total de 267 casos y
12 personas fallecidas, siendo éstos pertenecientes a la etnia Yeral y Jivi, así mismo se indicó que en más
del 50% de estos casos los individuos eran menores de 27 años, existiendo una proporción de un 56% de
género masculino y un 41% femenino. Respecto a la forma de contagios se estableció que estos casos
ocurrieron en comunidades cercanas al estado Amazonas brasileño.

En el estado Bolívar, por su parte se registró un total de 157 casos, siendo estos pertenecientes a las
etnias Pemón y Yekwana. Al respecto, es conveniente acotar que los primeros 127 casos de la etnia
Pemón, fueron motivo de alarma durante el mes de agosto, mes que se representó una tendencia en
alza, con respecto al número de casos en el territorio nacional. El promedio de edad de los individuos
fue de 42 años. No obstante, es preciso señalar que en ese estado se mantuvo un hermetismo con
respecto a la información, lo cual dificultó obtener información asociada a las condiciones
epidemiológicas de los casos.

En Delta Amacuro, se registraron 33 casos y 2 fallecidos, pertenecientes a individuos de la etnia Warao,
en su mayoría hombres de 50 y 60 años, en ese estado resultó preocupante la situación de los migrantes
de esta etnia, los cuales han migrado hacia Brasil, país que como ha sido referido en este Informe
presenta un alto índice de contagios y muertes por Covid-19- en la región.

En referencia la Encuesta de Perspectivas de Derechos Humanos en atención a la pandemia por Covid-
19 en los Pueblos Indígenas, se pudo observar que la mayoría de los líderes indígenas entrevistados
señalaron que desde el inicio de la pandemia ningún organismo oficial les notificó sobre el estado de
alarma ante el Covid-19.

Asimismo, en relación a las medidas y restricciones impuestas por el Estado para la contención de la
pandemia, se manifestaron posiciones encontradas por parte de los entrevistados, mientras la mitad
consideró que éstas eran necesarias, la otra mitad indicó que éstas tienen como objetivo afianzar el
control del Estado ante la población, inviabilizando de este modo la crisis económica.

En referencia a la atención médica, la mayoría de los entrevistados (73%) señaló que no se les ha negado
la atención médica, y que en la misma no han estado presentes prejuicios o estigmas en relación, a la
etnia, perteneciente a grupos específicos, entre otros. No obstante, acotaron que en algunos casos la
dificultad podría estar en que algunos sólo hablan sus lenguas nativas y esto pudiera interferir en la
atención. En cuanto a los impactos de la pandemia en materia educativa, más de la mitad de los
entrevistados (64%) indicó que el Estado no ha hecho uso de todos los medios disponibles por garantizar
la educación en sus comunidades, destacando que no existe información clara sobre el modelo de
educación a distancia.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Respecto a la dotación y garantía de servicios básicos como el agua, saneamiento e higiene de
viviendas, el 100% estableció que el Estado en el contexto actual no ha procurado la garantía de estos.
También, casi la totalidad (91%) de los líderes indígenas entrevistados opinó que el Estado les debe
reconocer y considerar su participación en el diseño de políticas y medidas para controlar la pandemia
en sus territorios.

A propósito de lo anterior, estos resultados reflejan una vez más, las desigualdades en cuanto a las
medidas y políticas sociales dirigidas a grupos vulnerables para la contención de la pandemia por
Covid19. Así en este contexto, una vez más las comunidades indígenas son víctimas de la violación de
Derechos Humanos indispensables como: el acceso al derecho a la información, a la atención médica,
más aun conociendo las condiciones de salud de estas comunidades, el derecho a la educación y el
derecho a la consulta, todos estos inexistentes en la actualidad.

En virtud de lo expuesto, la situación de riesgo de las comunidades indígenas de los estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro es bastante preocupante, las condiciones de miseria en que viven, la falta de
servicios de salud, tanto en cantidad como de la dotación de insumos, materiales y recursos humanos, la
ausencia de servicios básicos de agua, luz, aguas servidas y recolección de basura, inseguridad
alimentaria muy elevada en casi toda la población, con la consiguiente desnutrición aguda y crónica en
su población, en especial en niños, mujeres embarazadas y ancianos, la poca accesibilidad geográfica y
cultural a los programas de salud como el programa ampliado de inmunizaciones, malaria, tuberculosis,
control prenatal y de higiene infantil, lucha contra las enfermedades diarreicas, las condiciones de
vivienda con un hacinamiento importante, la baja cobertura del sistema educativo escolar y la ausencia
de programas de formación técnica y universitaria coloca a estas comunidades en una situación
extremadamente vulnerable ante la llegada del Covid-19.

De este modo, cualquier respuesta de emergencia al Coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y
no discriminatoria, Los Gobiernos deben informar a la población afectada sobre el significado del estado
de emergencia, dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que estará en vigor, a nadie se le debe
negar la atención médica por un estigma o porque pertenecen a un grupo que podría estar marginado.
Los Estados deben proporcionar apoyo específico, incluyendo apoyo financiero, social y fiscal, a las
personas particularmente afectadas como las que no tienen seguro médico o seguridad social. (ONU,
2020) .

Los Estados deben tomar medidas activas para garantizar que prevalezca un sentido de solidaridad,
incluso mediante la protección contra el racismo y la xenofobia. Los Estados deben tomar medidas
adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser
afectadas de manera desproporcional por la crisis. (ONU, 2020) .

Las respuestas políticas al brote de Covid-19 que estigmatizan, excluyen y hacen que ciertas poblaciones
sean más vulnerables a la violencia son inexcusables, inconcebibles e inconsistentes con las obligaciones
internacionales de los Estados en materia de Derechos Humanos.
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