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INTRODUCCIÓN
Según el Artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948,
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos” ( Amnistía Internacional, 2017).De acuerdo a este
precepto, se interpretaría que hombres y mujeres deben gozar
de los mismos derechos en igualdad de condiciones, así en el
marco de los derechos civiles y políticos algunos de los
derechos a los cuales deben acceder las mujeres en principio
serían: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y
seguridad personal, el derecho a expresarse libremente, a la
participación en la vida política y pública. Por su parte, en el
contexto de los derechos económicos, sociales y culturales,
otros derechos que debieran garantizársele a la mujer son el
derecho a la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres
en el acceso a la educación y trabajo, el derecho a la
alimentación y la salud, y dentro de este último el derecho a la
vida sexual y reproductiva, el derecho a la libre elección del
matrimonio, entre otros.

No obstante, pese a los esfuerzos en materia de derechos
humanos por eliminar las barreras económicas, sociales y
patrones culturales que han atentado históricamente contra la
desigualdad entre hombres y mujeres, un derecho que
aunado a los anteriores constituye una preocupación mundial
es el de derecho de las mujeres a no sufrir discriminación y
violencia por el hecho de haber nacido mujeres. En este
sentido, la violencia hacia la mujer se ha convertido en un
problema de salud pública, en tanto su incidencia a nivel
mundial ha requerido que los organismos competentes en la
materia tomen acciones y desarrollen políticas que procuren
la prevención y erradicación de la violencia, así como el
tratamiento adecuado a las mujeres víctimas de violencia.

En función de lo anterior, las organizaciones encargadas de
velar por los derechos de la mujer no solo han impulsado una
serie de declaraciones, tratados y convenios de alcance
internacional, sino también han exhortado a los países a
adoptar políticas y leyes que amparen los derechos de las
mujeres.

Sin embargo, desafortunadamente en la actualidad aún
persisten diversas formas de violencia hacia las mujeres, entre
las que se encuentran: la violencia intrafamiliar, la violencia de
pareja, la violencia sexual, la prostitución forzada, la trata de
personas, la explotación económica y en los casos más
extremos la mutilación genital, el femicidio y los crímenes de
honor, todas manifestaciones de violencia que acarrean
severos daños a la salud física, psicológica y sexual de la mujer
(Agámez y Rodríguez, 2020).

En el caso de Venezuela concretamente, de acuerdo con la
evaluación de la situación de los derechos humanos realizada
el pasado 25 de enero, a través del Examen Periódico
Universal (EPU), instrumento de evaluación desarrollado por
la Organización de las Naciones Unidas para sus países
miembros, una de las recomendaciones al Estado fue adoptar
medidas con carácter de urgencia para la erradicación de la
violencia hacia la mujer en todas sus formas. También, se
exigió la aplicabilidad de la Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Trasparencia
Venezuela, 2022).

Esta recomendación surge a propósito de la situación de
violencia hacia la mujer en Venezuela, así considerando que el
país para el 2020 se ubicó como uno de los países más
violentos de Latinoamérica y el mundo, según el Observatorio
Venezolano de Violencia (citado en Kapé Kapé, 2021 b),
dentro de esta declaración el tema la violencia hacia la mujer
ocupa un espacio importante.

En línea a lo anterior, de acuerdo con (Trasparencia
Venezuela, 2022) la máxima expresión de violencia hacia la
mujer, el feminicidio, registró 290 casos entre enero y
diciembre de 2021, según el Observatorio del Centro de
Justicia y Paz (CEPAZ).

En cuanto a los tipos de violencia hacia la mujer que causan
mayor preocupación, se encuentran: la violencia doméstica,
la cual tuvo un repunte importante durante el contexto de
pandemia, pues la propia situación de confinamiento, el
aumento del desempleo, la pobreza, las limitaciones en el
acceso a los servicios y el incremento desproporcionado de las
cargas de cuidado familiar que tuvieron las mujeres, fueron
factores que según distintos especialistas expusieron a las
mujeres a mayores situaciones de abuso tanto físico, como
psicológico y sexual por parte de sus parejas (Trasparencia
Venezuela, 2022).

También, es importante acotar que este tipo de violencia ha
venido consolidándose en el país a través de los años, pues de
acuerdo a un estudio realizado por COFAVIC, comprendido
entre el 2017 y 2021 en 17 estados de Venezuela, del total de
casos registrados de muertes en mujeres durante el periodo
indicado un 41% de muertes ocurrieron en el hogar. (Comité
de Familiares Víctimas del Caracazo, 2021).



Sin embargo, si bien la violencia doméstica ocupa un lugar
importante, existen otros contextos donde la violencia hacia la
mujer ha ido adquiriendo dimensiones preocupantes,
manifestándose formas de violencia como la explotación
laboral, la violencia sexual, la prostitución forzada, el tráfico y
trata de mujeres, niñas y adolescentes, entre otras. Estas
manifestaciones tienen como asiento los territorios ocupados
por el Arco Minero del Orinoco, así como las comunidades
indígenas de los estados adyacentes al mismo.

No obstante, lo preocupante de la situación referida es que
desde la conformación del AMO se ha venido consolidando
una cultura de violencia, característica de la propia estructura
delincuencial de los grupos que allí ejercen el poder y control
sobre la minería ilegal (Kapé Kapé, 2021 b). Así mismo, esta
cultura de violencia es del conocimiento de las autoridades,
quienes en muchas oportunidades de acuerdo al Informe de
Formas Contemporáneas de Esclavitud Sexual del estado
Bolívar (Kaouro, 2021), no tienen la comprensión real de los
delitos que allí suceden, desconocen que son delitos y no
cuentan con la formación adecuada ni una compilación
jurídica que pudiera prevenir y sancionar, más allá de las
disposiciones normativas para la esclavitud.

En tal sentido, la mujer indígena víctima de maltrato y
violencia en este contexto cuenta con numerosos obstáculos
para enfrentar las situaciones de violencia a las que se ve
sometida, los cuales como se indicará en el siguiente informe
inician desde la propia interpretación de la violencia como
norma cultural, hasta los obstáculos presentes en los propios
organismos del estado para abordar la situación de violencia.

En virtud de lo anterior, conscientes de la importancia del
tema de la violencia hacia la mujer indígena y de los

que tiene lugar en las comunidades indígenas del sur, el
informe que se presentará a continuación tiene como
propósito exponer la situación de violencia que padece la
mujer indígena, específicamente de los estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro.

Para el cumplimiento de este propósito, se presentarán los
resultados obtenidos del Cuestionario de Violencia hacia la
Mujer Indígena 2022, dentro del cual se registraron los
testimonios de 36 mujeres indígenas pertenecientes a los
estados mencionados. Sin embargo, antes de presentar los
resultados obtenidos en este estudio, se indicarán algunos
aspectos teóricos relacionados con el fenómeno de violencia
hacia la mujer en su aspecto cultural, la conceptualización de
los tipos de violencia hacia la mujer, y finalmente se expondrá
la situación de la mujer indígena específicamente en el
contexto de sus derechos y los tipos de violencia de las cuales
ésta es víctima.

En el marco metodológico se presentará el objetivo,
características y descripción del Cuestionario de Violencia
hacia la Mujer Indígena 2022, posteriormente se presentarán
los resultados del instrumento utilizando para ello
representaciones gráficas, tablas y fragmentos textuales
destacados de los hechos de violencia descritos por las
mujeres participantes.

En las conclusiones y recomendaciones se indicarán algunas
líneas de acción que desde la Asociación Civil Kapé Kapé
consideramos imprescindibles para la comprensión y
tratamiento de la violencia hacia la mujer en las comunidades
indígenas.

Fuente: Kapé Kapé, 2022

FIGURA NO.1. MUJER WARAO EDO. DELTA AMACURO, VENEZUELA



ASPECTOS TEÓRICOS

“La violencia hacia la mujer es todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado                 
daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación             

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada.”

- Organización de las Naciones Unidas, 2010.

1. Violencia hacia la mujer, un fenómeno social arraigado
a una cultura de desigualdad

Históricamente, el fenómeno de la violencia hacia la mujer ha tenido como origen las desigualdades manifiestas en las asignaciones de
roles diferenciados entre hombres y mujeres. De este modo, desde la conformación de las primeras sociedades hombres y mujeres
han ejercido tareas distintas, lo que ha devenido en muchas circunstancias en la conformación de estructuras jerárquicas donde ha
sido visible un poder y control superior por parte del género masculino (Agámez y Rodríguez, 2020).

No obstante, si bien los patrones culturales han ejercido una influencia determinante en las desigualdades de roles entre hombres o
mujeres, también agentes de socialización como la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación y la propia comunidad
han jugado un papel fundamental en la reproducción de estereotipos, en los cuales el rol de la mujer se ha restringido y subordinado a
tareas específicas.

En función de lo anterior, puede establecerse que la discriminación hacia la mujer no se circunscribe a espacios determinados, sino
forma parte de toda una estructura social en la cual las situaciones de violencia que puedan generarse a partir de la misma son
justificadas y normalizadas en la medida que se interpretan como parte de la cultura.

Uno de los principales obstáculos para salir de la violencia, precisamente radica en la propia mujer como víctima del hecho violento,
pues usualmente ésta internaliza y asume que las situaciones de maltrato o violencia forman parte de una estructura de relaciones de
poder que está normatizada por la cultura social, aceptando de este modo situaciones que en el peor de los casos pueden conducirle a
la muerte.

Al respecto de lo anterior, según (Ordoñez, 2012) algunos autores señalan que la mujer que es víctima de maltrato en muchas
ocasiones no puede escapar a esta situación por miedo, pues los hechos de violencia han sido precedidos por un maltrato frecuente y
la mujer ante este escenario desarrolla estados de ansiedad que se vuelven habituales, teniendo como consecuencia estados
depresivos, los cuales unidos a ciertos indicadores traumáticos configuran un contexto donde la mujer frecuentemente se aísla, pierde
la noción de la realidad, así como también la capacidad de prever los futuros daños engendrados de esta situación, siendo su única
opción sumergirse aún más en la sumisión, considerando que ésta es la opción más viable para disminuir las conductas de riesgo ante
su agresor.

Así mismo, otros factores que inciden en el desarrollo de la violencia hacia la mujer están relacionados con las condiciones del
entorno donde ésta se desarrolla y participa, así por ejemplo durante el proceso de socialización en las primeras etapas, haber estado
expuesta a escenas de violencia familiar, maltrato infantil, consumo de sustancias ilícitas como drogas y alcohol son condiciones que
favorecen situaciones de violencia en la adultez. Por otra parte, desde el punto de vista sociodemográfico poseer un bajo nivel de
instrucción y no tener acceso a fuentes de empleo formales también son factores que inciden significativamente en el desarrollo de la
violencia (Organización Mundial de la Salud, 2010).

En virtud de lo expuesto, resulta fundamental tomar en cuenta los factores señalados para la elaboración de programas y políticas
asertivas de prevención y erradicación de la violencia, así como también concientizar a la mujer de las graves consecuencias que
genera las situaciones de violencia para su salud personal y la de los demás miembros de su núcleo familiar.



En relación con este último aspecto, es imprescindible destacar que, entre las secuelas de la violencia psicológica, física y sexual, entre
otras, existen consecuencias en la salud de la mujer que van desde trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios,
depresión, estrés postraumático, lesiones físicas, hasta otras afectaciones más graves como el suicidio y el feminicidio. (Organización
Panamericana de la Salud, 2008).

También, entre otros daños en la salud de la mujer víctima de violencia se encuentran: problemas ginecológicos, embarazos no
deseados, abortos provocados, infecciones de trasmisión sexual, VIH, entre otros.

2. Tipos de violencia hacia la mujer

Son diversas las formas en que se manifiesta la violencia hacia
la mujer, sin embargo, dichas formas están estrechamente
vinculadas con algunos factores que favorecen su desarrollo.

De este modo, como lo señaláramos en el Informe de Violencia
Minera en Comunidades Indígenas del Sur de Venezuela (Kapé
Kapé, 2021 b), uno de los factores importantes a considerar en
el tema de la violencia es el escenario o lugar donde tiene lugar
la misma . Así, de acuerdo a este informe los espacios donde se
desarrolla la violencia, son los siguientes: la familia, la escuela,
el trabajo, los medios de comunicación y los espacios públicos.

No obstante, para efectos de este informe destacaremos como
espacios de violencia, la familia, el trabajo y los espacios
públicos, pues son aquellos donde se observa con mayor
pertinencia la violencia hacia la mujer indígena. Así mismo,
dichos espacios los asociaremos con los tipos de violencia que
en ellos emergen, utilizando para ello definiciones extraídas de
fuentes como la Organización Mundial de la Salud, y otras
contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También, es importante
considerar que las definiciones que se presentarán en lo
sucesivo sirvieron de base para la elaboración y construcción
de categorías del Cuestionario de Violencia Indígena hacia la
Mujer 2022 que será presentado en el siguiente aparte.

En línea con lo anterior, la violencia que tiene lugar en la
familia, usualmente se denomina violencia doméstica o
violencia intrafamiliar según la Ley Orgánica para el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define como
cualquier conducta activa u omisiva en la que se emplee fuerza
física o violencia psicológica contra la mujer por parte del
cónyuge o persona con quien mantiene o mantuvo relación de
afectividad. Aunque, este tipo de violencia generalmente tiene
como agresor al cónyuge, en la misma también pueden
intervenir otros miembros del grupo familiar.

Específicamente, dentro de la familia tiene lugar la violencia de
pareja que está relacionada con el comportamiento de la
pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la
agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las
conductas de control (OPS, 2008).

En relación con ello, la violencia física se refiere a las
acciones, comportamientos u omisiones que lesionan la
integridad física de un individuo. (Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
2007). Esta violencia se evidencia en la víctima a través
de golpes, bofetadas, empujones, quemaduras entre
otras.

La violencia psicológica por su parte según Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (2007) se trata de comportamientos dirigidos
hacia el menosprecio, al valor o dignidad personal,
donde se manifiestan tratos humillantes, vigilancia
permanente, aislamiento, abandono, celotipia,
amenazas, entre otras conductas que lesionan la
autoestima del individuo.

La violencia sexual implica los actos que van desde el
acoso sexual a la penetración forzada y una variedad de
otros tipos de coacción. (Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007).

Concretamente, en cuanto al acoso sexual esta ley
señala que implica el contacto físico no consensuado,
por ejemplo, cuando una persona agarra, o realiza
tocamientos de índole sexual a otra persona, también
incluye otros tipos de violencia no física como abucheos,
comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de
una persona, la solicitud de favores sexuales, miradas
sexualmente sugerentes, acecho o exhibición de órganos
sexuales. Respecto a la violación, ésta se define como
cualquier penetración vaginal, anal u oral no consentida
por parte de otra persona, utilizando cualquier parte del
cuerpo o un objeto. (Ley Orgánica sobre el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007).

Tanto la violencia fisca, psicológica y la sexual también
cobran vida en otros escenarios como el trabajo y los
espacios públicos, sin embargo, su frecuencia en la
violencia de pareja es más notoria en tanto que esta
última constituye un problema preocupante en el
estudio de la violencia hacia de la mujer.



Según la Organización Mundial de Salud 35% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de 
pareja o violencia por terceros en algún momento de su vida. En su forma más extrema la violencia hacia la mujer 
puede terminar en el feminicidio, según datos de esa misma organización un 32% de los asesinatos de mujeres que 

se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina.

- Organización Mundial de la Salud, 2008.

Específicamente, en el contexto indígena de acuerdo al

Informe de Violación de Derechos Humanos en

Comunidades Indígenas 2021 (2do Periodo) dentro de los

problemas sociales, la violencia doméstica, así como el

consumo de drogas y alcohol se comportaron como

problemas emergentes en las comunidades de estudio

(Kapé Kapé, 2021 a).

Sin embargo, si bien este tipo de violencia tiene lugar en las

comunidades indígenas, también es observable otros tipos

de violencia hacia la mujer indígena relacionadas con

espacios como el trabajo y los espacios públicos.

Así, como fue indicado en el informe de Violencia Minera en

las Comunidades Indígenas del Sur de Venezuela (Kapé

Kapé, 2021 b), desde la instauración del Arco Minero del

Orinoco, la condición de ilegalidad del mismo manifiesta en

las prácticas delincuenciales ejercidas por parte de grupos

armados que tienen el poder y control para la extracción y

comercialización ilegal del oro y otros minerales extraídos de

las minas, se ha colocado de manifiesto el escenario ideal

para el auge de la violencia tanto física, psicológica y sexual,

asumiendo que este contexto representa un espacio de

trabajo, en tanto que en las minas legales o ilegales la

actividad minera per se representa una relación de trabajo

entre grupos que detentan el control de la actividad, y

aquellos como los habitantes indígenas que son

“contratados” para el ejercicio de dicha actividad.

En este sentido, en el entendido que el ejercicio de la

minería ilegal constituye un espacio de trabajo, en éste a las

formas de violencia señaladas se adicionan otras como: la

esclavitud sexual, la prostitución forzada, y el tráfico y

trata de mujeres, niñas y adolescentes, expresiones de

violencia características de situaciones de conflicto y

desplazamientos (OMS, 2010 ).

De acuerdo con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) en su Capitulo

III sobre la Definición y Formas de Violencia, en el artículo 15

se encuentran algunas de las formas de violencia indicadas

con antelación.

En relación a la esclavitud sexual se señala que es la privación

de libertad de la mujer, ya sea para su venta o compra, con la

obligación adicional de realizar uno o más actos de

naturaleza sexual. La prostitución forzada, relacionada con la

definición anterior consiste en obligar a la mujer a cometer

actos de naturaleza sexual, empleando para ello la coacción y

fuerza física, con el objeto de obtener algún beneficio

financiero o de otra índole.

En cuanto al tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, se trata

de todos los actos que implican el reclutamiento o transporte

dentro o entre frontera de mujeres, niñas y adolescentes,

utilizando para ello mecanismos de coacción y fuerza con el

objeto de obtener beneficios de carácter financiero o de otro

tipo.

Adicionalmente, es conveniente destacar que la mujer

indígena en el ámbito de los espacios públicos también ha

sido víctima de maltrato y violencia, accediendo de este

modo a otros tipos de violencia como la violencia obstétrica

que tiene lugar en los centros de salud de las comunidades

indígenas, y que de acuerdo con la Ley Orgánica sobre el

Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia,

consiste en la apropiación del cuerpo y procesos de

reproducción de las mujeres por el personal de salud,

manifestándose esta acción en un trato deshumanizador, un

abuso de medicalización y patologización de los procesos

naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y

capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y

sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida

de las mujeres.

También, es frecuente la violencia institucional hacia las

mujeres indígenas en los espacios públicos, específicamente

aquellos inherentes a instancias de servicio público y social.

Así, según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a

una vida Libre de Violencia este tipo de violencia se asocia

con acciones u omisiones que realizan las autoridades o

entes gubernamentales que perjudican el acceso de las

mujeres a sus derechos y políticas públicas.



3. Situación de la mujer 

indígena. Derechos 

Humanos y Violencia
La violencia hacia la mujer como problema social
constituye una preocupación importante desde la
perspectiva de los derechos humanos de la mujer, sin
embargo, en el caso específico de la mujer indígena la
situación se torna aún más preocupante en virtud de
ciertos factores que la hacen más vulnerable a las
situaciones de violencia que se presentan en sus
comunidades, pues son diversos los obstáculos y
barreras que le impiden actuar asertivamente ante
situaciones de violencia.

En este sentido, desde la protección de sus derechos
frente a la violencia, pese a que se cuenta con una Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, aún esta no contempla garantías
específicas para la protección y atención de las
mujeres indígenas, pues según especialistas aunque en
su artículo 4 se clasifica a las mujeres indígenas como
un grupo especialmente vulnerable, en el artículo 65
referido a las circunstancias agravantes aplicables a los
delitos no se incluye la procedencia étnica ni las
acciones sexistas motivadas por discriminación étnica y
racial. (Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas,
2020).

FIGURA NO.2. MUJER YEKUANA. EDO. BOLÍVAR, VENEZUELA

Fuente: Kapé Kapé, 2022.

Aunado a estas deficiencias en materia jurídica, desde las
iniciativas y acciones de políticas públicas en defensa de las
mujeres indígenas promovidas por el Estado, tampoco se han
logrado mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas.
En línea con lo expuesto, en el 2015 se discutió la posibilidad de
crear un Plan Nacional de Atención y Protección a los Derechos de
las Mujeres Indígenas, y aunque como paso previo se logró la
traducción de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia a las lenguas Jivi, Yekuana y Yanomami,
éste no llegó a concretarse. También, en materia salud el Estado
elaboró un Plan de Protección de Derechos Sexuales y
Reproductivos (2014-2019) en donde se incluyen a las mujeres
indígenas, como grupo especialmente vulnerable, no obstante,
esta acción hasta la fecha no cuenta con presupuesto asignado y
tampoco ha logrado materializarse en los centros de salud de las
comunidades indígenas. (Wanaalerú, 2020).

Por otra parte, las mujeres indígenas también cuentan con
condiciones particulares que dificultan aún más la protección de
sus derechos y las hace más frágiles ante situaciones de violencia .
De este modo, como ha sido referido en los informes de
condiciones de vida de las comunidades indígenas realizados por
la Asociación Civil Kapé Kapé, la mayoría de las mujeres indígenas
cuentan apenas con estudios de primaria y secundaria
incompletos, tampoco cuentan con fuentes de empleo formales,
dedicándose la mayoría de estas a las labores del hogar (Kapé
Kapé, 2021 a).Del mismo modo, la barrera idiomática y la carencia
de identidad, es decir no contar con documentos como partida de
nacimiento y cédula de identidad son factores que han colocado a
la mujer indígena en desventaja no solo ante ser objeto de
violencia, sino también ante la defensa de sus derechos en
situaciones violencia.



Fuente: Kapé Kapé, 2022

En función de lo anterior, y como fue descrito en el aparte sobre los tipos de violencia, en el contexto indígena tienen lugar distintos
tipos de violencia, como la violencia doméstica, que a raíz del contexto de pandemia se posicionó como un problema social
emergente en las comunidades indígenas de acuerdo al Informe de Violación de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 (
2do Período.) (Kapé Kapé, 2021 a).

También otros tipos de violencia frecuentes en las comunidades indígenas son la violencia institucional y la violencia obstétrica, así
mientras la violencia doméstica tiene como espacio el hogar, la institucional y la obstétrica se dan en los espacios públicos, situándose
la primera en los espacios donde operan entes públicos u autoridades gubernamentales, mientras que la segunda tiene lugar en los
centros de salud.

Un espacio donde tiene lugar la violencia institucional por ejemplo es en los puestos de control conocidos como “ Alcabalas”, así en las
detenciones de rutina que realizan los funcionarios militares a las personas en circulación, algunos de éstos agreden y acosan a las
mujeres indígenas, también en ocasiones las obligan a desvestirse incurriendo en actos lascivos, que dan lugar a la violencia sexual
(Wanaarelú, 2020).

Por su parte, las mujeres indígenas también se enfrentan con frecuencia a una discriminación étnica en los centros de salud de sus
comunidades, pues allí los casos de violencia obstétrica son constantes, pues en muchas ocasiones las barreras hacia el lenguaje
dificultan la comprensión de los diagnósticos, así mismo la medicalización del parto y la recurrente exigencia del personal médico de
mantener a la paciente en posición supina atenta contra el derecho de la mujer indígena a un parto humanizado.

Respecto a la defensa de sus derechos ante situaciones de violencia, es importante resaltar que en las comunidades indígenas existen
dificultades importantes para el acceso a la justicia, pues desafortunadamente en estas comunidades no se cuentan con las
condiciones materiales ni técnicas para ser órganos de recepción de denuncias, tal como se establece en el artículo 71 de la Ley
Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues si bien las mujeres indígenas pueden acudir a realizar
denuncias en instancias como jefaturas civiles, organismos policiales, entre otros, es obligatoriedad del Estado como los plantea este
articulo crear en el contexto indígena órganos receptores de denuncia que operen bajo autoridades, usos y costumbres características
de este entorno. (Wanaalerú, 2020).

Las condiciones y obstáculos indicados con anterioridad indudablemente evidencian la vulnerabilidad de la mujer indígena ante la
violencia, pues no solo se trata de las propias características de la mujer indígena, se trata además de un entorno desasistido y carente
de políticas y acciones que promuevan la defensa de los derechos humanos de la mujer ante situaciones de violencia.

FIGURA NO. 3 MUJER WARAO. EDO DELTA AMACURO, VENEZUELA



Fuente: Kapé Kapé, 2022

NO.4. MUJER WARAO. EDO. DELTA AMACURO, VENEZUELA

Otras formas de violencia emergentes en las
comunidades indígenas que también resultan
preocupantes son las originadas a partir de la
conformación del Arco Minero del Orinoco, pues no
solo se trata de manifestaciones de explotación
laboral, prostitución, esclavitud sexual, tráfico y trata
de mujeres, niñas y adolescentes, que en sí mismas
representan graves daños a la salud física, psicológica y
sexual de estas mujeres, sino también las constantes
denuncias sobre amenazas, hostigamiento,
desapariciones y feminicidios que dificultan aún más
la posibilidad de las mujeres de salir de este espiral de
violencia que atenta no solo contra su propia salud y
vida, sino también con la desarticulación familiar y
comunitaria.

En este sentido, como lo acota el Informe Formas
Contemporáneas de Esclavitud Sexual del estado
Bolívar, elaborado por el Centro de Derechos Humanos
de la UCAB Guayana (Kaouro, 2021) en el AMO son
evidentes los patrones de discriminación y
desigualdad, afianzando los estereotipos en los cuales
el hombre ejerce el control y las mujeres están
destinadas a las labores de cuidado, cocina, limpieza y
favores sexuales, y pese a que los hombres que
trabajan en condición de subordinación de los grupos
que ejercen el control sobre las minas también son
sometidos a prácticas de violencia, son más evidentes
las afectaciones de violencia en el género femenino.

En este contexto las mujeres que se desplazan hacia las
minas lo hacen a propósito de mejorar su calidad de vida y la
de sus familias, al respecto es importante destacar que esta
migración de sus territorios ha sido impulsada por un
deterioro progresivo de las condiciones económicas y de los
problemas sociales presentes en sus comunidades (Kapé
Kapé, 2021 a).

También en otro sentido, es fundamental resaltar que en la
cosmovisión indígena el rol histórico de la mujer ha estado
vinculado tanto a la protección del hogar como de la tierra, y
en este último aspecto concretamente la tierra le ha
permitido desarrollar una economía de autosustento,
vinculando de este modo de forma permanente el hogar con
la naturaleza, sin embargo, la depredación ambiental,
económica y social devenida de la conformación del Arco
Minero del Orinoco también ha contribuido a que estas
mujeres al perder sus territorios migren en busca de fuentes
de empleo para suplir las necesidades básicas de sus
familias. No obstante, como ha sido indicado con antelación
el bajo nivel educativo y las barreras idiomáticas aunado al
deterioro de las condiciones de vida en sus territorios las
convierten en un blanco fácil para los grupos que operan la
circunscripción del Arco minero.

De este modo, usualmente las mujeres indígenas son
atraídas hacia el AMO bajo ofertas de trabajo engañosas,
como el trabajo doméstico, y una vez que están allí
dependiendo de su asignación son víctimas de distintas
formas de maltrato y violencia. (Kapé, Kapé, 2021 b).



Fuente: Kapé Kapé, 2022

FIGURA NO. 5. MUJER JIVI. EDO. AMAZONAS, VENEZUELA

Las que se dedican a las labores de limpieza y cocina son
sometidas a tiempos de trabajo excesivos, incurriendo de este
modo en la explotación laboral. También, en el trabajo minero
propiamente se encuentran mujeres bajando y subiendo,
cargando sacos de materiales de 45 Kilos en adelante,
exponiéndose de este modo a los gases de extracción y las
aguas contaminadas con mercurio. (Kaouro, 2021).

Otras mujeres son comercializadas como mercancía, y como fue
señalado en el Informe de Violencia Minera en Comunidades
Indígenas del Sur de Venezuela su precio se negocia en gramas
de oro y varía según la edad, el cuerpo de la mujer y la distancia
donde se ofrece el servicio a las zonas extractivas, Hernández
(citado en Kapé Kapé, 2021 b).

La edad de las mujeres víctimas que se encuentran en las minas
oscila entre los 12 y los 35 años, y de acuerdo con el informe De
lo Laboral a lo Sexual, 74% de éstas son víctimas de explotación
sexual (Kapé Kapé, 2021 b). Además, en muchas ocasiones éstas
son obligadas a participar en actividades delictivas por parte de
militares, mineros o grupos armados.

Las distintas formas de violencia hacia la mujer en el contexto
del Arco Minero del Orinoco han desencadenado consecuencias
importantes en la salud de la mujer indígena, entre ellas el
abuso sexual ha dado lugar al contagio de enfermedades de
trasmisión sexual, embarazos no deseados, enfermedades la
piel, entre otras. De la misma forma, expresiones de violencia
psicológica tienen lugar en estos contextos, siendo víctimas de
hostigamiento, amenazas, e intimidación, y el feminicidio como
máxima manifestación de violencia también se ha encontrado
presente en este contexto.

Si bien las manifestaciones de violencia hacia la mujer se
hacen presentes en los estados de confluencia del AMO, las
situaciones de violencia son más palpables es en el estado
Bolívar. En este sentido, es importante recordar que según
el Informe Ruta del Migrante Indígena 2021 (Kapé, Kapé,
2021) el estado Bolívar presenta una situación diferencial
respecto a Amazonas y Delta Amacuro, puesto que en éste el
patrón de migración interna por género es igualitario, es
decir, hombres y mujeres migran en la misma proporción, lo
que expone más aun a las mujeres a episodios de violencia,
en las rutas migratorias, en las cuales son expuestas a la
violencia sexual, al tráfico y trata de personas.

Al respecto de este último punto, es conveniente reiterar
que mientras la migración como problema social continúe
consolidándose en las comunidades indígenas, tanto a modo
interno como externo, las rutas migratorias representarán
un peligro latente a la violación de los derechos humanos de
las mujeres indígenas que en ellas transitan.

Los Derechos Humanos de las mujeres indígenas 
son vulnerados en escenarios de violencia, entre los que 

se encuentran el hogar, los territorios o comunidades 
indígenas militarizadas, en contextos de migración y 

desplazamientos. En proyectos de desarrollo, inversión y 
extracción, también las lideres indígenas que defienden 

los derechos humanos de las mujeres son víctimas de 
violencia.

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
INDÍGENA 2022

I. Datos Sociodemográficos

En relación a las etnias de las mujeres participantes en este estudio se contó con la presencia de seis etnias, entre ellas las etnias
Warao representativa del estado Delta Amacuro, las etnias Pemón y Yekuana del estado Bolívar y la Baré, Jivi y Uwotuja por el estado
Amazonas, siendo las más representativas la Warao con 33% y la Jivi con 19%. Respecto al rango de edad, un 50% osciló de 31 a 46
años, un 19% entre 23 y 30 años, un 17% de 15 a 22 años y un 14% de 47 a 63 años. De este modo, es observable que el espectro de
edades es amplio, comprendiendo desde jóvenes hasta mujeres adultas, sin embargo, el grupo con mayor predominio se
correspondió con mujeres adultas siendo 36 años la edad promedio de las participantes.

Entre las profesiones más destacadas, casi la mitad, es decir, 48% de las mujeres participantes fueron docentes, seguido de un 10% de
licenciadas en administración. No obstante, aunque un poco más de la mitad eran profesionales muchas de éstas no se encontraban
laborando al momento de la aplicación del estudio, ocupándose en labores distintas a su profesión. En este sentido, respecto a las
ocupaciones se encontró que un 60% son amas de casa, seguido de 15% dedicadas a la agricultura y un 10% son cocineras. Otros
oficios encontrados en menor proporción correspondieron a costureras y obreras con 8% y 7%, respectivamente.

Al respecto de lo anterior, es importante destacar que al ser las participantes un poco más de la mitad profesionales y el resto mujeres
que solo poseen estudios de primaria y secundaria, se confiere al estudio un espectro más diverso y plural respecto a la visión de la
mujer indígena hacia el tema de la violencia.

Fuente: Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 2022



ANÁLISIS DE RESULTADOSII. Violencia y Cosmovisión Indígena 

• Rutina de la mujer indígena
A las participantes se les solicitó que describieran un día típico en su rutina diaria, obteniendo como resultado que un poco más de la
mitad (56%) señaló que comparte el trabajo con las actividades del hogar, seguido de un 30% que se dedica solamente al hogar, en
porcentajes menores un 8% manifestó solo trabajar y un 6% trabajar y estudiar. En este sentido, totalizando las posturas más
significativas 86% es indudable que el hogar representa el espacio principal de actividad y desarrollo de la mujer indígena, afianzando
de este modo como se indicó en el aparte teórico que el rol de la mujer indígena en su cosmovisión se corresponde tradicionalmente
con el cuidado del hogar. A continuación, se muestran algunos fragmentos textuales extraídos de las descripciones de las
participantes.

“Yo trabajo en el Simoncito de mi comunidad, y me
levanto todos los días a las cinco de la mañana, hago
desayuno para mis hijos y mis nietos, después me
voy a píes para la escuela, porque queda en la
misma comunidad. Salimos a las doce, y después me
regreso otra vez a píes a la casa, hago el almuerzo
para todos, y en las tardes me pongo a lavar las
ropas de mis nietos, cuando termino descanso, y en
la noche como no hay luz nos acostamos temprano,
a las seis o siete de la noche.”

“Yo me ocupo de mis hijos, que son ocho y junto
con mi esposo, trabajamos el conuco, porque
ninguno de los dos tiene trabajo, yo soy técnico
en administración, pero no trabajo sobrevivimos
con lo poco que podemos cultivar”

“Voy todos los días al conuco a ver mi siembra y
atiendo a mi esposo y a mis hijos, trabajando en
mi hogar”

• Visión y perspectiva hacia la violencia
¿Cuándo escucha la palabra “Violencia”, la relaciona o la asocia con …? Ante esta interrogante la mayoría de las respuestas
predominantes estuvieron relacionadas con el maltrato físico y el psicológico, ocupando al respecto éstas un 34% y un 14%,
respectivamente, totalizando ambas un 48%. En menor proporción también indicaron que la violencia forma parte de la cultura tanto
del indígena como del criollo (11%), una cultura adoptada del criollo (11%), maltrato verbal (9%), miedo y temor (9%) y un 12%
restante distribuidos en porcentajes mínimos que relacionan la violencia con armas, guerra, conflictos, persecuciones, abandono,
entre otras. En función a los resultados obtenidos, evidentemente para la mayoría de las participantes la violencia está representada
por el maltrato físico y psicológico, sin embargo, también se interpreta como un fenómeno cultural. En relación, a las asociaciones
hacia la palabra violencia se destacaron las siguientes:

“Con maltrato físico, me da temor cuando escucho
esa palabra”

“Peleas, conflictos entre las personas, miedo que
ataquen a uno”

“Violencia para mí es el maltrato del marido a la
mujer, así lo entiendo”

“Maltrato del indígena y del criollo”



ANÁLISIS DE RESULTADOS• Información sobre los derechos de la mujer
En este particular se interrogó a las mujeres respecto a si durante su desarrollo (educación en el hogar, académica, etc.) habían

recibido información sobre los derechos de la mujer a lo que la mayoría de éstas (67%) contestó afirmativamente. En función al alto
porcentaje obtenido se infiere que el conocimiento manifestado obedece al nivel educativo de las participantes, que como ha sido
indicado con anterioridad la mitad de éstas poseen estudios académicos superiores.

• Conocimiento sobre hechos de violencia relacionados
con la mujer
En relación al conocimiento de hechos de violencia relacionados con las mujeres, casi la totalidad (94%) de las encuestadas declaró
tener conocimiento sobre este aspecto, hecho que permite ratificar la presencia e importancia de este problema social en las
comunidades de estudio.

FIGURA NO 7. CONOCIMIENTO SOBRE HECHOS DE VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER

Fuente: Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 2022



FIGURA NO. 8 TIPOS DE VIOLENCIA

ANÁLISIS DE RESULTADOSIII. Violencia hacia la Mujer

• Situación de violencia hacia la mujer indígena
En esta interrogante, la casi totalidad (97%) de las encuestadas manifestó haber sido víctima de violencia, concentrándose estos
hechos de violencia en primer lugar en la violencia psicológica con 42%, seguido de la violencia física con 35%. Otros tipos de violencia
señalados en menor proporción fueron la violencia sexual (8%), obstétrica (6%), prostitución forzada (4%), institucional (4%) y
esclavitud sexual (1%). Así mismo, es importante señalar, que un 70% de las mujeres participantes en el estudio indicaron ser objeto
de más de un tipo de violencia. Un 42% de 2 tipos de violencia y un 28% de 3 tres tipos de violencia. A partir de los porcentajes
obtenidos en este ítem, resulta inquietante que, si bien la mayoría de las mujeres manifestó ser víctima de violencia, resulta más
preocupante aún que estas sean víctimas de varios tipos de violencia simultáneamente, hecho que invita tanto a la revisión tanto del
propio rol de la mujer indígena, sus derechos como mujer y el entorno donde esta se desenvuelve.

• Descripción del hecho de Violencia
A las mujeres participantes en el estudio se les indicó que describieran el hecho de violencia del que fueron víctimas, (esta descripción
era de carácter opcional). No obstante, de las 36 mujeres participantes 34 accedieron a emitir sus relatos de violencia, dentro de los
cuales fue observable la presencia de violencia física, psicológica e institucional, en espacios como el hogar y espacios públicos como
la comunidad, alcabalas y centros de salud. A continuación, resaltamos algunos fragmentos que están en mayor correspondencia con
los resultados obtenidos.

Fuente: Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 2022



“Yo estuve viviendo 12 años con un hombre, indígena también del pueblo Bare, él siempre fue
violento conmigo, bebía mucho licor, me golpeaba, me pateaba, me humillaba, me amenazaba
hasta que lo dejé en 2014. Luego de ahí no ha dejado de amenazarme e intimidarme, lo he
denunciado en la Guardia y en la Fiscalía, tiene 3 expedientes por violencia en Fiscalía. Ahorita
estamos en tribunales porque quiere partición de bienes y me quiere quitar la casa donde vivo con
mis 2 hijas”

“La guerrilla se la pasa en nuestra comunidad en motos y con armas, ya no podemos andar
libremente por nuestra comunidad, a mí me han amenazado que no debo estar contando lo que
pasa aquí, y ya por eso los niños no quieren ir a la escuela, los muchachos no quieren salir a jugar
futbol y hacer deporte, ya casi ni salimos a pescar por miedo a que recluten o hagan daño a
cualquier miembro de la comunidad”

“A mí, mi ex esposo me maltrataba, me gritaba y golpeaba cuando se emborrachaba, una vez me
fracturó el brazo porque me empujo y yo caí al suelo, él normalmente me trataba bien pero
cuando bebía se trasformaba, hasta que yo lo dejé por eso.

“Al transportarnos siempre que llevamos algún producto agrícola como el mañoco o casabe nos 
están pidiendo una colaboración, nos revisan mucho y nos tratan como criminales, a veces nos 
hacen esperar en las alcabalas un montón de tiempo, con mucho calor y eso afecta a los ancianos 
y a los niños.”

“Yo tengo un niño que él tuvo un absceso en el cuello, y eso no se le curo bien, y ahora él no puede
abrir bien la boca para comer y no me han tratado bien en el hospital y no me han dado
soluciones, piensan que porque soy indígena no sé nada, y otro de mis hijos tiene la lengua
pegada y no habla normal y tampoco he tenido forma de que me lo atiendan, nosotros nos
sentimos discriminados y maltratados por los encargados de la salud en el estado”



ANÁLISIS DE RESULTADOS
A partir de los relatos obtenidos de las participantes se procedió a caracterizar los hechos de violencia, considerando para ello el tipo
de violencia presente, el agresor y el lugar de incidencia del hecho. En este sentido, fue observable que la mayoría de los casos de
violencia fueron de índole física y verbal con 19 casos en la primera y 11 casos en la segunda. Respecto al agresor, más de la mitad de
las mujeres 62%identificó como agresor a su esposo o pareja, siguiéndole en importancia otros actores como la guerrilla y la GNB, los
jefes del trabajo ambos con un 11% respectivamente. Finalmente, en cuanto al lugar donde ocurrió el hecho la mayoría 73% declaró el
hogar como sitio de incidencia, seguido del trabajo con 11%. Mediante esta caracterización, se muestra claramente que, si bien la
violencia en comunidades indígenas está representada en diversas tipologías como la violencia física, psicológica, institucional y
sexual, al tener como principal agresor al cónyuge y ser el hogar el escenario más representativo, se deduce que la violencia doméstica
o intrafamiliar tiene un predominio importante respecto a los otros tipos de violencia en las comunidades indígenas de estudio.

Tabla No.1 Caracterización del Hecho de Violencia

Fuente: Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 2022

Tipo de Violencia

(No. de casos)

Agresor Lugar donde ocurre

Física                              19

Verbal                           11

Psicológica                     7

Institucional                  6

Sexual                             1

Esposo/Pareja            62%

Guerrilla/GNB          11%

Jefe del trabajo          11%

Padrastro                      4%

Tíos                               4% 

Personal de salud       4%

Compañeros de clase 4%                                

Hogar                             73%

Trabajo                          11%

Alcabalas                        4%

Hospitales                          4%

Comunidad                    4%

Escuelas                          4%

• Consecuencias de los hechos de violencia
En relación a las consecuencias originadas a partir del hecho de violencia, casi la mitad de las víctimas (49%) indicó tener depresión y
estrés postraumático, seguido de un 28% que señaló tener lesiones físicas. Ambos efectos fueron considerados como los más
importantes en las víctimas, totalizando un 77%, estos efectos guardan correspondencia con las violencias predominantes establecidas
con anterioridad, la física y la psicológica. Otras de las consecuencias señalada en menor proporción fueron el consumo de drogas y
alcohol (10%), embarazos no deseados (8%) y aborto (5%). Estas últimas, se encuentran en correspondencia con la violencia sexual que,
aunque se ha manifestado en menor medida no deja de tener presencia en espacios públicos como los que han sido referidos,
(alcabalas, comunidad).

FIGURA NO.9 CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA

Fuente: Cuestionario de 

Violencia hacia la Mujer 

Indígena 2022



ANÁLISIS DE RESULTADOS• Instancias de apoyo ante la violencia hacia la mujer
En cuanto a las personas o instancias que acudieron las mujeres víctimas de violencia para solicitar apoyo, se encontraron tres

opiniones diferenciadas. En primer lugar, un 59% declararon tener apoyo tanto de la familia como de los entes y autoridades, siendo la
familia la principal fuente de apoyo con 38%. Sin embargo, a la recepción de apoyo le siguió un 27% que declaró que no solicitó ni
acudió a ningún tipo de apoyo por miedo y vergüenza. Por su parte, el restante 14% señaló no contar con apoyo alguno, ni de la
familia ni de entes de autoridad de la comunidad. En este sentido, es conveniente resaltar que un 41% de las mujeres víctimas de
hechos de violencia permanecen indiferentes ante la mirada pública de las situaciones de violencia, puesto que como ha sido referido
en las comunidades indígenas no se cuentan condiciones materiales ni técnicas para ser órganos de recepción de denuncias mediante
lo establecido en el articulo 71 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

• Procedimientos o mecanismos para la denuncia de
hechos de violencia hacia la mujer
Conoce Ud. ¿Cuáles son los procedimientos o mecanismos para la denuncia de hechos de violencia hacia la mujer? Ante esta
pregunta, la mayoría de las mujeres 61% expresó desconocer los mecanismos de denuncia ante hechos de violencia, mientras que el
39% restante indicó que entre los mecanismos se encontraba acudir a la Fiscalía y a la policía. Es importante considerar, al respecto
que, si bien este porcentaje de mujeres señaló a estos dos entes de autoridad, en ningún momento se precisó el “procedimiento” de
denuncia, lo que infiere el desconocimiento por parte de las entrevistadas al respecto. De acuerdo a lo planteado en el artículo 71 las
denuncias pueden ser realizadas de forma oral o escrita, con o sin la asistencia de un abogado (Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una vida Libre de Violencia, 2007)

• Conocimiento sobre los órganos competentes para la
denuncia de hechos de violencia hacia la mujer
Conoce Ud. ¿Cuáles Específicamente, respecto a los órganos competes en materia de violencia, casi a partes iguales un grupo de
encuestadas manifestaron tener conocimiento de éstos y otras no. Entre los entes mencionados para las denuncias de hechos de
violencia hacia la mujer estuvieron en primer lugar la Fiscalía con 38%, seguido de un 50% que indicó la Policía y la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) con 25% cada uno respectivamente, y el Cuerpo de Investigaciones Criminales y Pena listicas (CICPC) con 12%.
Dentro de los organismos señalados por las participantes solo el CICPC, como organismo policial figura como órgano receptor de
denuncia, pues dentro del articulo 71, en lo referente a los órganos receptores de denuncia figuran otros como las jefaturas civiles y
juzgados de paz. No obstante, como fue indicado en el aparte teórico en el contexto indígena deben existir órganos de denuncia
autóctonos de las comunidades (Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia) lo que permite inferir de
acuerdo a las respuestas de las participantes la inexistencia de ésos en sus comunidades.

• Opinión sobre las acciones a implementar para la
erradicación de la violencia hacia la mujer
En referencia a las acciones a considerar para la erradicación de la violencia, la mayoría de las participantes (65%), opinó que se debe
formar y educar tanto a hombres y mujeres de la comunidad, desde niños, jóvenes y adultos, considerando que dicha formación
principalmente ayuda a la mujer a defender sus derechos, a tener conocimiento sobre las instancias a donde acudir, perder el miedo y
adquirir respeto. En segundo lugar, un 33% de las encuestadas manifestó que las acciones deberían estar a cargo de instancias como el
Estado, GNB, militares y Capitanía, a fin de que estas apliquen sanciones, respeten a los indígenas y se haga justicia.



ANÁLISIS DE RESULTADOS
Tabla No. 2 Acciones a para eliminar la violencia hacia la mujer 
indígena.

Fuente: Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 2022

FIGURA NO.10.  DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. ESTADOS 
AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 

Acción ¿ A quién? ¿Para qué?

Educar y formar (65%)

A la mujer indígena

A hombres, padres, jóvenes y 

niños.

A niñas, parejas y a toda la 

comunidad

Para que conozcan sus derechos                                                   16%

Sepan dónde acudir                                                                          13%

Para que no callen                                                                            10%

Para que no tengan miedo                                                               7%

Para que respeten a la mujer                                                           7%

Para que sea escuchada                                                                    3%     

Para que sea independiente                                                             3%

Par que denuncie                                                                                3%

Para que lo transmitan a sus hijas                                                    3%          

Corresponde a otras instancias (32%) Al Gobierno, militares, GNB y 

Capitanía

Impongan sanciones, castigos y trabajos comunitarios            12%

Para que respeten a los indígenas                                                   9%

Colocar una oficina para denunciar                                                6%

Hacer normas                                                                                      3%

Para que haya justicia                                                                        2%

La Violencia nunca se erradicará (2%)



ANÁLISIS DE RESULTADOS
FIGURA NO.11.  VIOLENCIA Y COSMOVISIÓN INDÍGENA. ESTADOS 
AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 2022



ANÁLISIS DE RESULTADOS
FIGURA NO.12.  VIOLENCIA HACIA LA MUJER. ESTADOS 
AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO

Fuente: Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 2022



ANÁLISIS DE RESULTADOS
FIGURA NO.13 CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER INDÍGENA



CONCLUSIONES
Cuestionario de Violencia hacia la Mujer Indígena 

2022.

Los resultados obtenidos a través del Cuestionario de
Violencia hacia la Mujer Indígena 2022, cumplieron con el
objetivo planteado en este informe, el cual, como
señalamos al inicio del mismo consistía en exponer la
situación de violencia de la mujer indígena, específicamente
de las comunidades de los estados Amazonas, Bolívar y
Delta Amacuro.

En este sentido, siguiendo el orden consecutivo del
cuestionario se pudo establecer que el perfil de la mujer
indígena participante en este estudio es de una mujer
adulta, cuyo rango de edad osciló en su mayoría de 31 a 46
años de edad, teniendo un promedio de 36 años de edad,
siendo representativa de las etnias, Bare, Jivi, Uwotuja,
Pemón, Yekuana y Warao de los estados Amazonas, Bolívar y
Delta Amacuro, respectivamente. En relación a su perfil
académico, fue observable la presencia de dos grupos de
participantes, unas con formación en estudios académicos
superiores y otras dedicadas a ocupaciones como amas de
casa, agricultoras, cocineras, entre otros. No obstante, tanto
profesionales como no profesionales, tuvieron en común
dentro de su rutina el cuidado del hogar, hecho que va en
correspondencia con el rol tradicional de la mujer indígena
implícito en la cosmovisión de la mujer como garante tanto
del cuidado de hogar como de la tierra.

En cuanto a la cosmovisión indígena sobre la violencia,
conjunto de valores y creencias sobre la misma, es
importante mencionar que se consideró necesario en este
estudio conocer la concepción de violencia de la mujer
indígena, partiendo del hecho qué la violencia es un
fenómeno social que en ciertos contextos tiene un arraigo
cultural importante que la justifica.

En este sentido, según lo manifestado en los relatos al ser la
familia el espacio común de la mujer indígena, la visión y la
connotación hacia la violencia se asocian con el espacio
intrafamiliar. Así, como quedó manifestado en los relatos, la
“violencia” en la mujer indígena produce rechazo,
asociándola en su mayoría con violencia de tipo físico, y
violencia de tipo psicológico, tipos de violencia que como
fue referido en el aparte teórico de este informe se
evidencian de modo más frecuente en el hogar, también
aunque en menor magnitud, la violencia se asoció como un
fenómeno que formaba parte tanto del indígena como del
criollo, otras indicaron que los pueblos indígenas eran
pacíficos y que la violencia ha sido una conducta adoptada
de la cultura del criollo, hecho que permite corroborar que
las situaciones de violencia son vistas como parte de la
cultura.

Por otra parte, es necesario resaltar el hecho que, siendo el
hogar el espacio central de permanencia de la mujer
indígena, y aun también de aquellas que son profesionales

que para el momento de la aplicación del estudio en su
mayoría no se encontraban laborando, es un factor que
pudiera favorecer el desarrollo de situaciones de violencia,
pues como se indicó en el aparte teórico la condición de
desempleo, así como el bajo nivel educativo son factores que
aunados a una presencia permanente en el hogar inciden en la
violencia intrafamiliar.

Respecto al conocimiento sobre los derechos de la mujer,
aunque la mayoría de las entrevistadas manifestó que tenía
conocimientos de éstos, aproximadamente un poco menos de
la mitad (39%) no conocen cuales son los procedimientos o
mecanismos de denuncia en situaciones de violencia, tampoco
conocen los entes u organismos competentes ante hechos de
violencia (41%).

De nuevo, es importante reiterar que, aunque el
desconocimiento de las participantes sobre procedimientos y
organismos competentes en materia de violencia hacia la
mujer no estuvo presente en la mayoría de las encuestadas,
aun el grupo que manifestó tener conocimiento no preciso
“cuales “eran estos mecanismos de denuncia de hechos de
violencia.

En cuanto a la presencia de la violencia en las comunidades la
mayoría (94%) de las mujeres, indistintamente de su nivel
académico manifestaron que los hechos de violencia en su
comunidad están relacionados con la mujer, hecho que
adquirió más fuerza en tanto que casi la totalidad (97%) de las
participantes manifestó ser víctima de situaciones de violencia,
principalmente de violencia psicológica (42%) y física (35%).
Sin embargo, en menor medida otros tipos de violencia fueron
señalados, entre ellos la violencia sexual, obstétrica,
institucional y la prostitución forzada.

Esta alta incidencia de situaciones de violencia en la muestra
de participantes debe ser motivo de alerta, más aún cuando el
70% de las mujeres víctimas de violencia indicó se objetó de
dos a tres tipos de violencia.

En función de lo anterior, es deducible que la salud de la
mayoría de estas mujeres se vio o se ha visto amenazada, pues
de acuerdo al estudio en las descripciones de los hechos de
violencia un 27% de las víctimas señalaron salir de la violencia
mientras que un 15% indicó mantenerse aún en la situación de
violencia.

En este sentido, es importante resaltar que la salud de estas
mujeres se vio comprometida en dos daños principalmente, la
depresión y el estrés postraumático y las lesiones físicas,
totalizando ambos daños un 77%, siendo estas las
consecuencias más comunes tanto en la violencia psicológica,
como en la física.

En cuanto a los sistemas de apoyo frente a la violencia, en el
estudio si bien pudo evidenciarse que la mayoría de las
mujeres declararon tener apoyo de la familia y autoridades de
la comunidad, un 30% de éstas indicó no haber recibido ningún
apoyo y también tener miedo a denunciar el hecho de
violencia.



CONCLUSIONESEn cuanto a la presencia de la violencia en las comunidades la mayoría
(94%) de las mujeres, indistintamente de su nivel académico
manifestaron que los hechos de violencia en su comunidad están
relacionados con la mujer, hecho que adquirió más fuerza en tanto que
casi la totalidad (97%) de las participantes manifestó ser víctima de
situaciones de violencia, principalmente de violencia psicológica (42%) y
física (35%). Sin embargo, en menor medida otros tipos de violencia
fueron señalados, entre ellos la violencia sexual, obstétrica, institucional
y la prostitución forzad

Esta alta incidencia de situaciones de violencia en la muestra de
participantes debe ser motivo de alerta, más aún cuando el 70% de las
mujeres víctimas de violencia indicó se objetó de dos a tres tipos de
violencia.

En función de lo anterior, es deducible que la salud de la mayoría de
estas mujeres se vio o se ha visto amenazada, pues de acuerdo al estudio
en las descripciones de los hechos de violencia un 27% de las víctimas
señalaron salir de la violencia mientras que un 15% indicó mantenerse
aún en la situación de violencia.

En este sentido, es importante resaltar que la salud de estas mujeres se
vio comprometida en dos daños principalmente, la depresión y el estrés
postraumático y las lesiones físicas, totalizando ambos daños un 77%,
siendo estas las consecuencias más comunes tanto en la violencia
psicológica, como en la física.

En cuanto a los sistemas de apoyo frente a la violencia, en el estudio si
bien pudo evidenciarse que la mayoría de las mujeres declararon tener
apoyo de la familia y autoridades de la comunidad, un 30% de éstas
indicó no haber recibido ningún apoyo y también tener miedo a
denunciar el hecho de violencia.

En relación a los espacios donde tiene lugar la violencia, en este estudio
pudo constatarse a través de la categorización de los relatos, que la
violencia hacia la mujer indígena tiene lugar en diversos espacios, como
el trabajo, la comunidad, las alcabalas, los hospitales y escuelas. Allí
tienen presencia la violencia sexual, la institucional y la violencia
obstétrica. No obstante, el espacio donde cobra mayor importancia es el
hogar con 73%, hecho que se refuerza siendo la pareja el principal
agresor con 62%, lo que permite señalar que la violencia doméstica o
intrafamiliar ocupa el primer lugar dentro de los tipos de violencia en las
mujeres indígenas de las comunidades participantes de los estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, reproduciéndose en este sentido la
tendencia general sobre el tipo de violencia hacia la mujer con mayor
predomino en el país.

Es imprescindible indicar, que si bien en este estudio el tipo de violencia
predominante fue la violencia doméstica, es importante tener en cuenta
que la realidad de la violencia hacia la mujer indígena ha ido
progresivamente alcanzando otros tipos y contextos de violencia,
teniendo como ejemplo en este sentido los territorios adyacentes al Arco
Minero del Orinoco, donde ha emergido la explotación laboral, sexual, el
tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes, y donde preocupa que la
propia cultura de violencia de este escenario dificulta aún más las
posibilidades de las mujeres indígenas que allí se encuentran de salir de
estas situaciones de violencia.

Así mismo, mientras la crisis económica y social de las comunidades
indígenas continue acentuándose, teniendo entre algunas de sus
consecuencias procesos migratorios tanto externos como internos, las
rutas migratorias continuarán siendo otro escenario favorable para la
presencia de violencia hacia la mujer en distintas formas.



RECOMENDACIONES
Los resultados expuestos en este estudio evidentemente
colocan de manifiesto la violación de los derechos de la
mujer, en tanto que los tipos de violencia y en concreto la
violencia doméstica en la mujer indígena no solo vulnera
el derecho a la seguridad personal de la misma, sino
también el derecho a la salud de ésta en virtud de las
consecuencias que acarrea la violencia como el estrés
postraumático y las lesiones físicas, y en menor medida el
consumo de sustancias ilícitas, embarazos no deseados y
abortos, atentando no solo contra el derecho a la salud
física y mental, sino también al derecho a decidir sobre
su vida sexual y reproductiva.

Por otro lado, la violencia institucional que padecen estas
mujeres en distintos espacios como el trabajo, las
escuelas, las alcabalas, entre otros, atenta contra su
derecho a participar plenamente de su vida pública sin
padecer ningún tipo de discriminación por su condición
de mujer y su condición étnica.

También, el que estas mujeres no tengan derecho al
trabajo y a la alimentación, teniendo en cuenta que el
desempleo y la desnutrición constituyen unos de los
principales problemas sociales de acuerdo al Informe de
Violación de Derechos Humanos en Comunidades
Indígenas 2022 ( 2do Periodo) (Kapé Kapé, 2021 a), son
aspectos que permiten indicar que la violencia hacia la
mujer indígena adquiere una dimensión estructural,
situación que requiere de la adopción de medidas
inmediatas de prevención ante la violencia.

En función de lo anterior, en las opiniones emitidas por
las mujeres participantes en este estudio fue satisfactorio
evidenciar que las acciones propuestas para la prevención
y erradicación de la violencia están en correspondencia
con los propósitos de la Asociación Civil Kapé Kapé, en
cuanto al abordaje de ese tema en las comunidades.

De este modo, en primer lugar, la mayoría de éstas
(65%) señaló que las acciones deben ir dirigidas hacia la
formación y educación de la mujer, en el sentido de crear
conciencia en éstas sobre sus derechos, fomentando su
propio respeto e independencia. También, desde
Asociación Civil kapé Kapé consideramos fundamental
continuar con el ejercicio de empoderamiento de las
mujeres a través de la educación para la prevención de la
violencia, utilizando para ello recursos como las charlas,
talleres y mesas de trabajo, en las cuales se trate el tema
colocando especial énfasis en los lineamientos sobre
derechos, tipos de violencia, consecuencias, delitos y
sanciones contemplados en la Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

No obstante, como señalaron las participantes la
formación también debe ir dirigida no solo a las
mujeres, sino también a los hombres a objeto también
de crear conciencia y trabajar en los estereotipos
culturales que propenden hacia el maltrato y la
discriminación.

En segundo lugar, la educación y erradicación de la
violencia también debe ser responsabilidad de los
entes y autoridades de la comunidad, pues
desafortunadamente en la mayoría de los casos éstos
no cuentan con la formación adecuada para atender y
tratar a las víctimas de violencia, desconociendo ellos
mismos la ley y también ejerciendo en muchas
ocasiones violencia institucional hacia la mujer
indígena.

En este particular, desde la Asociación se considera
pertinente hacer partícipe a las autoridades y entes
locales de la situación de violencia hacia la mujer
indígena, así mismo involucrar a éstos en la formación
hacia este tema, empleando para ello las estrategias
educativas mencionadas con antelación.

Por otra parte, resulta importante que las propias
mujeres, como ya existen en algunas comunidades
reciban formación en liderazgo y derechos hacia la
mujer a objeto de que éstas sean la voz de las mujeres
indígenas en sus propias comunidades. Es necesario
adicionalmente, contar con el apoyo de organizaciones
aliadas relacionadas con los derechos de las mujeres,
escuelas, centros de salud, entre otros, a fin de generan
acciones y propuestas compartidas que a nivel
comunitario puedan contribuir con la prevención y la
erradicación de la violencia en niñas mujeres y
adolescentes.

Finalmente, desde Asociación Civil Kapé Kapé,
reiteramos nuestro agradecimiento a las mujeres
participantes en este estudio, sin las cuales no hubiese
sido posible la elaboración de ese informe sobre la
situación de violencia hacia la mujer indígena en los
estados del sur del país. Así mismo, agradecemos al
equipo investigador de los estados participantes por su
profesionalismo y sensibilización ante este tema de
vital importancia en la defensa de los Derechos
Humanos.
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