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MIGRACIÓN INDÍGENA: UN RETO PARA LOS PAÍSES DE ACOGIDA

DEL DELTA A TRINIDAD, UNA TRAVESÍA QUE PUEDE COSTAR LA VIDA

INDÍGENAS MIGRANTES DE AMAZONAS VAN TRAS LOS PASOS DE SUS 

ANTEPASADOS

FAMILIA WARAO DEL DELTA SE INSTALA EN BELÉN- BRASIL

ENTRE 2019 Y 2020 HAN DESAPARECIDO AL MENOS 20 INDÍGENAS MIGRANTES 

DEL MUNICIPIO SUCRE EN BOLÍVAR
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El fenómeno de MIGRACIÓN MASIVA FORZADA desde Venezuela

hacia los países vecinos no ha parado de aumentar desde 2016.

Tan sólo la pandemia y las medidas de cierre de fronteras lograron

ralentizar el aumento vertiginoso del éxodo venezolano, que en estos

últimos meses ha adquirido un matiz aún más peligroso para quienes

deciden cruzar la frontera, porque implica casi por obligación emprender

VIAJE EN MEDIO DE LA ILEGALIDAD, debido a la suspensión de
vuelos y viajes terrestres o fluviales para prevenir la propagación de la

COVID-19.

Entre las obligaciones de los Estados con respecto a los refugiados y los

migrantes en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, se encuentra la responsabilidad de los gobiernos de

garantizar todos los derechos sin discriminación, como una obligación

inmediata.

“Un trato desigual que no satisfaga estas condiciones debe considerarse una

discriminación ilícita prohibida por el artículo 2, párrafo 2, del Pacto.

Además, el artículo 3 del Pacto exige a los Estados partes que aseguren a los

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos

reconocidos en el Pacto”.

Sin embargo, la ola masiva de migración, ha colapsado principalmente a las

LOCALIDADES FRONTERIZAS y las medidas tomadas por las

autoridades, en ocasiones terminan siendo excesivas y violatorias del

derecho local e internacional, como ha pasado recientemente en Trinidad y

Tobago.

LAS  TERRIBLES  CONSECUENCIAS  ECONÓMICAS  DE  LA  PANDEMIA Y  

LAS  POL Í T ICAS  ECONÓMICAS  DEL  GOBIERNO VENEZOLANO HAN 

PROVOCADO UN NUEVO BROTE  DE  MOVIL IZACIÓN A  P IE  Y  EN  

PEQUEÑAS  EMBARCACIONES  CLANDEST INAS  EN LAS  FRONTERAS  DE  

BOL ÍVAR Y  DELTA  AMACURO PRINCIPALMENTE .
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E N  N OV I E M B R E  D E  2 0 2 0 ,  L A  O R G A N I Z AC I Ó N  I N T E R N AC I O N A L  

PA R A  L A S  M I G R AC I O N E S,  O I M  Y  L A  AC N U R ,  I N D I C A R O N  Q U E  

S E G Ú N  DATO S  D E  L A S  AU TO R I DA D ES  N AC I O N A L E S  D E  

I N M I G R AC IÓ N  Y  OT R A S  F U E N T E S  O F I C I A L E S,  ACTUALMENTE HAY 5,4 

MILLONES DE PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES DE VENEZUELA, Y QUE 

ALREDEDOR DEL 80 % (4,6 MILLONES) SE ENCUENTRAN EN PAÍSES DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE.

MIGRACIÓN INDÍGENA: UN RETO PARA LOS PAÍSES DE ACOGIDA

LA CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA ha tenido un impacto tan grande en la
región que en 2108 se creó un espacio de trabajo técnico regional con el apoyo de la

Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la OIM para diseñar alternativas para el

impacto de la migración de nuestro país en sus vecinos.

La estructura conocida como el PROCESO DE QUITO ha logrado reunir a 14 países

de la región que desarrollan respuestas coordinadas a los retos institucionales generados

en América Latina y el Caribe por los flujos de refugiados y migrantes provenientes de

Venezuela.

https://i2.wp.com/www.periodicodeldelta.com/wp-content/uploads/2020/11/IND-AMAZONIENSES.jpg?w=630&ssl=1
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En relación con los retos actuales, el Proceso de Quito se ha propuesto la creación de un

mecanismo coordinado de actuación ante la trata de personas, y una plataforma regional

para la protección y asistencia de los niños, niñas y adolescentes; los retos actuales de la

reunificación familiar, y el desarrollo de un perfil de los flujos de venezolanos en la región

entre otros temas de agenda, de acuerdo con la información oficial.

EN E L  CASO ESPEC ÍF ICO  DE  LOS  INDÍGENAS,  LA  OIM HA  

PLANTEADO QUE  LA  INVIS IBIL IDAD DE  LA  IDENTIDAD 

CULTURAL  DE  LOS  PUEBLOS  INDÍGENAS  CONSTITUYE UN 

DESAFÍO GLOBAL A LA HORA DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS.

¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS MIGRANTES INDÍGENAS?

Estos migrantes se encuentran protegidos en tres ámbitos legislativos: los derechos

universales, reconocidos en la legislación local o en documentos internacionales; sus

derechos como migrantes, garantizados por la ley nacional o internacional; y sus derechos

como indígenas garantizados por la ley nacional o internacional y, en concreto, por las

herramientas disponibles desde la adopción de la nueva ley migratoria.

La OIM propone 35 recomendaciones sobre cómo diseñar las políticas públicas,

concretamente en lo referido al reconocimiento de la condición de indígena y protección,

los aspectos institucionales, la documentación, la acogida, la educación y la sanidad.

Con ellas, se pretende que los indígenas tengan acceso a los servicios que requieran para

asegurarles una vida digna y que se les garanticen los medios necesarios para proteger y

preservar su riqueza cultural y lingüística.

Por ejemplo, en el ámbito de la salud, se establece que las autoridades deben

garantizar servicios sanitarios a los migrantes indígenas, ya se encuentren en las

zonas urbanas o rurales, y deben hacerlo respetando sus prácticas tradicionales y

teniendo en cuenta la relación intercultural, que en ciertos casos implica el empleo

de intérpretes para asegurar entendimiento mutuo.

En el caso del alojamiento, se prevé, a corto plazo, convertir los refugios en centro de

referencia donde los migrantes puedan aprender las costumbres locales e informarse sobre

cómo obtener documentación o acceder a los servicios sociales. A largo plazo, se busca

colaborar con los pueblos indígenas para poder ofrecerles viviendas colectivas donde se

asegure su sostenibilidad y su autonomía.

ESTE ESTUDIO REALIZADO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LA

AGENCIA EN BRASIL, PODRÁ UTILIZARSE COMO MARCO DE

REFERENCIA A LA HORA DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS

MIGRANTES INDÍGENAS EN OTROS PAÍSES.
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Desde 2013 con la agudización de la crisis en el país, Trinidad comenzó a

perfilarse como una opción para muchos venezolanos que DECIDIERON

EMIGRAR EN BUSCA DE NUEVAS OPORTUNIDADES.

Muchos deltanos, incluso indígenas waraos se vieron obligados a abandonar a

su familia para buscar nuevas labores con mejores salarios que les permitieran apoyar

a sus familiares en medio de la crisis por la que atravesaba el país.

Viendo los resultados positivos de algunos, numerosos grupos de familias

decidieron lanzarse a la aventura de la emigración, llevando a algunos incluso a

vender sus viviendas y otros enseres con tal de reunir los fondos monetarios que

necesitaban para emigrar hacia el vecino país de Trinidad.

DEL DELTA A TRINIDAD, UNA TRAVESÍA QUE PUEDE 

COSTAR LA VIDA
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No son pocos los deltanos que no corrieron con la suerte de cumplir sus objetivos y fueron

detenidos y deportados por las autoridades trinitarias.

Tal como lo relató, JOSEFINA BAEZA, una indígena warao que ante las necesidades por la
que atravesaba, decidió emigrar hacia Trinidad en julio de este año, siendo víctima de diferentes

irregularidades que conllevaron a su detención y deportación después de un mes de largo y

accidentado viaje.

“SON 4 DÍAS  QUE  PASE  PARA LLEGAR A  TRINIDAD,  PERO 

FUE  MUY DURO,  PORQUE YO NO CORRÍ CON LA SUERTE DE 

QUEDARME POR ALLÁ”, DIJO BAEZA.

La encargada de una de las empresas marítimas de pasajeros y encomiendas en Tucupita,

explicó que para enero del año 2019, ocho indígenas waraos viajaron hacia Trinidad de manera

legal.

Y para este año 2020, siete waraos más se sumaron a la lista de indígenas que emprendieron
el viaje legal hacia Trinidad, tomando en cuenta que antes de la llegada de la pandemia, esta

empresa marítima concretaba 2 viajes cada semana, y actualmente sólo realizan 2 al mes.

Actualmente, el grueso de los viajeros emprende camino en medio de la clandestinidad, a

expensas de la cadena de abusos, sanciones e incluso amenazas para participar en actividades

ilegales.

Aquellos que terminan viajando de manera ilegal, lo hacen principalmente por falta de recursos

para la tramitación legal de sus pasaportes y demás documentación de viaje. Sin embargo, el

monto que tienen que desembolsar no es poco, tienen que lograr REUNIR DE 200 A 250

DÓLARES PARA PODER INGRESAR DE MANERA ILEGAL A TRINIDAD.
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De acuerdo al testimonio de una joven warao

que emigró junto a su hermana en abril de

este año, luego de ingresar ilegalmente al país,

lo que hacen es comunicarse con personas

conocidas que los ayuden a encontrar un lugar

donde quedarse, para luego salir en busca de

trabajos que les permitan pagar los servicios y

gastos de alimentación y hospedaje.

Asimismo, deben ingeniárselas para enviar

ayudas económicas a sus familiares que con

mucho esfuerzo los ayudaron y apoyaron en el

viaje.

Una vez en Trinidad, los hombres

principalmente trabajan jornadas laborales de

más de 9 horas, para conseguir por lo menos

600 titi quincenal (poco más de 80 dólares) en

trabajos en el área de la construcción y campos

recolectando tomates.

Debido al aumento de ingreso de venezolanos

de manera ilegal a Trinidad, las autoridades del

vecino país han implementado medidas de

persecución a los fines de deportarlos.

KAPÉ KAPÉ CONTACTÓ A UNA 

JOVEN DE APENAS 16 AÑOS, QUE 

FORMA PARTE DE LOS CIENTOS DE 

VENEZOLANOS QUE SE 

ENCUENTRAN DE MANERA ILEGAL 

EN TRINIDAD Y QUE VIVEN CON EL 

TEMOR DE HUIR 

CONSTANTEMENTE PARA NO SER 

ATRAPADOS.

De acuerdo con el relato de la joven, una noche, cuando ya estaba casi dormida, pudo oír

disparos al aire, gritos que la atormentaban a ella y su hermana, al escuchar decir “no me mates,

no me lleven”. Era la policía trinitaria, que a golpes se llevaba a todos los venezolanos

indocumentados.

“ESA NOCHE MI  HERMANA Y  YO TUVIMOS QUE  SAL IR  

CORRIENDO SIN NADA,  EN UNA OSCURIDAD CON RUMBO 

DESCONOCIDO, SIN SABER DÓNDE LLEGARÍAMOS A PARAR”, DIJO 

LA JOVEN WARAO.
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Algunas estimaciones, como la del diputado al Consejo Legislativo del estado Delta

Amacuro, Alexis Valenzuela, en el último trimestre de 2019 y comienzo de 2020, al

menos 114 FAMILIAS WARAOS de la comunidad de Mariusa, asentamiento indígena

ubicado en el municipio Tucupita, abandonaron sus casas y cruzaron la frontera de

Venezuela con Trinidad y Tobago.

AUNQUE EN LA  ACTUALIDAD NO SE  CONOCE  CON 

EXACTITUD EL  NÚMERO DE  MIGRANTES  

INDOCUMENTADOS INDÍGENAS WARAOS,  LA REALIDAD 

DA CUENTA DEL AUMENTO DE INDÍGENAS QUE DECIDEN 

ARRIESGAR SU VIDA PARA NAVEGAR POR UNA DE LAS TANTAS 

SALIDAS AL ATLÁNTICO Y CRUZAR HACIA EL PAÍS CARIBEÑO 

TRINIDAD Y TOBAGO EN BUSCA DE NUEVOS HORIZONTES.
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INDÍGENAS MIGRANTES DE AMAZONAS VAN TRAS LOS 

PASOS DE SUS ANTEPASADOS

EL ESTADO AMAZONAS HA EXPERIMENTADO VARIOS CICLOS MIGRATORIOS 

INDÍGENAS. EL PRIMERO SE DIO ENTRE LOS AÑOS 1.950 Y 1960 CON LA 

LLEGADA DESDE EL VICHADA, COLOMBIA, DE LOS PRIMEROS INDÍGENAS JIVI 

QUE SE ASENTARON EN LO QUE HOY SE CONOCE COMO LA URBANIZACIÓN SAN 

ENRIQUE DE PUERTO AYACUCHO Y LUEGO CON ELLOS SE FUNDÓ LA COMUNIDAD 

COROMOTO, PARROQUIA PLATANILLAL DEL MUNICIPIO ATURES Y ASÍ SE FUERON 

FUNDANDO OTRAS COMUNIDADES COMO RUEDA, PLATANILLAL Y AGUA BLANCA, 

ESTA ÚLTIMA DEL PUEBLO PIAPOCO. 

La siguiente oleada migratoria fue interna, entre los años 1980 y 1990, indígenas que se
desplazaban desde sus comunidades del interior del estado hacia Puerto Ayacucho, buscando

mejores condiciones de educación para sus hijos, servicios de salud y supuestas mejoras

generales a sus condiciones de vida, ahora en contexto urbano.

DESDE EL AÑO 2.000 se viene experimentando otro tipo de migración, que se pudiera
calificar de forzada. Habitantes de comunidades que se han tenido que desplazar por la

ocupación de sus territorios ancestrales por parte de grupos armados irregulares o por efectos

de la minería ilegal, a lo cual hay que sumar las graves condiciones sociales en las que están los

indígenas en sus comunidades por lo que tienen poca motivación a permanecer en ella.

Más recientemente, DESDE EL AÑO 2012 comenzó un nuevo fenómeno migratorio que
tomó velocidad en el último lustro, y que se puede definir como la reversión de aquel proceso

migratorio de 1950-1960. Adultos, jóvenes y niños comenzaron a recorrer los pasos de sus

abuelos y a retornar a sus territorios ancestrales, especialmente en Colombia.

Otra parte, aunque no igual de numerosa, optó por irse a Brasil.
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OTRA PARTE ,  AUNQUE NO IGUAL  DE  NUMEROSA, OPTÓ 

POR IRSE A BRASIL. 

WILLIANS QUINTO ES DESCENDIENTE DEL PUEBLO YERAL, conocidos también como
ñengatu, trabajó durante 8 años de vigilante en la coordinación de salud indígena de

Amazonas, pero el sueldo no le daba para mantener a su familia, pese a que también se

rebuscaba con unos trabajitos de soldadura.

En el año 2018 tomó la decisión de marcharse a Sao Gabriel da Cachoeira, una población del
estado Amazonas de Brasil, fronterizo con Venezuela, que es el municipio con la mayor

población indígena del vecino país, en términos de porcentaje. Sin dinero para pagar su

traslado consiguió una cola en el avión militar hasta San Carlos de Río Negro y de ahí cruzó a

San Felipe de Neri, Colombia, donde le explicó su situación a un comerciante brasileño y le

pidió que le hiciera el viaje a Sao Gabriel y que él le pagaba inmediato estuviera trabajando.

Lo llevaron y al cabo de un corto tiempo le pagó los 250 reales al comerciante.

“LO QUE ME LLEVÓ A VENIRME A SAN GABRIEL DE CACHOEIRA FUE LA MISMA 

SITUACIÓN DEL PAÍS, PARA ESE TIEMPO (2018) YA LA COSA ESTABA DIFÍCIL 

PARA ADQUIRIR LA COMIDA, APARTE DE ESO EL SUELDO YA NO ME ALCANZABA, 

ENTONCES ERA TRISTE PORQUE YA NO COMÍAS 3 PLATOS DE COMIDA SINO UNO 

DIARIO, VER ESA SITUACIÓN ME LLEVÓ A TOMAR LA DECISIÓN DE DEJAR MI 

PAÍS”.

A este indígena migrante venezolano en Brasil

se le abrieron las puertas, vive donde un familiar

de sus ancestros, tiene trabajo y hasta pudo

llevarse a su familia a vivir con él.

Esa población brasileña ha sido destino de

muchos indígenas venezolanos, no solamente

del municipio Rio Negro que son los más

cercanos sino también de Puerto Ayacucho.

Durante la pandemia San Gabriel de Cacoheira

fue duramente golpeado por el coronavirus.

Willians Quinto dice que “no podía salir a

trabajar, nada más permitían comprar comida,

cerraron todo, no dejaban entrar ni salir a nadie

en la ciudad. Afortunadamente la pandemia ya

se calmó, ya uno puede trabajar tranquilo, pero

con precauciones”.

A pesar de que tiene trabajo y mejores

condiciones socioeconómicas que en Amazonas,

Quinto no se atreve a decir que está bien.

“TENIENDO AL RESTO DE MI FAMILIA

LEJOS, ESTOY TRABAJANDO ECHANDO

“PA´LANTE” en un país que no es el nuestro,
pero es emocionalmente difícil estar fuera, sin

los familiares sin los seres queridos. Hay que

estar en nuestros zapatos”.
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KEYLA ÁLVAREZ

Es una maestra, indígena del PUEBLO

BARÉ y madre de 3 niñas, vivía en Puerto
Ayacucho, la capital de Amazonas. Cuando

la contactamos para conocer su experiencia

como migrante indígena lo primero que dijo

fue “me tocó”, en referencia a tener que

dejar a sus hijas, a su familia y a su tierra

para buscar mejores condiciones en otro

país.

“Tanto estudiar y tanto prepararse en una

carrera para al final ganar un salario que no

me basta” nos cuenta esta mujer indígena

que se fue a Neiva, Colombia, atravesando

el rio Orinoco, navegando más de 12 horas

el rio Meta y luego tomar un autobús para

completar su travesía.

Su partida fue hace pocas semanas, pero ha

contado con la suerte de tener ayuda de

personas que cataloga como especiales.

Tomó la decisión sólo contando con su

cédula de identidad y el carnet de movilidad

fronteriza para entrar de manera legal a

Colombia.

Se gana la vida cuidando a una anciana en

la mañana y en las tardes atiende un carrito

de comida rápida que su pareja le regaló.

Su plan es ponerse a trabajar y luego de

tener los recursos suficientes buscar en

pocos meses a sus hijas para llevárselas

consigo.

PASAN LOS AÑOS Y LA MIGRACIÓN DE 

INDÍGENAS DE AMAZONAS NO PARA, 

ESPECIALMENTE CON DESTINO A 

COLOMBIA, LAS CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS DEL PAÍS IMPIDEN 

QUE LOS INDÍGENAS PUEDAN 

RESISTIR QUEDARSE EN SUS 

TERRITORIOS. 

La mayoría de los migrantes indígenas de

Amazonas pertenecen a los pueblos jivi,

piaroa, curripacos, baniva, baré, yeral y

piapoco, quienes han optado como destino

principalmente las poblaciones colombianas

ubicadas en el departamento Vichada, entre

estas Puerto Carreño, Cumaribo, Primavera

y la capital del Departamento Guainía,

Puerto Inírida. Los de la zona sur del estado,

especialmente de los municipio Rio Negro y

Maroa buscan hacia Sao Gabriel da

Cachoeira, en el estado Amazonas de Brasil.

En este proceso migratorio indígena no se

cuenta el paso permanente de frontera de

los indígenas del pueblo yanomami, quienes

tienen su territorio entre los 2 países y no

reconocen frontera.

La mayoría usa la vía fluvial para trasladarse,

otros caminan horas y días largas distancias,

y otros pocos usan medios terrestres, en

este caso los camiones que van a Cumaribo.
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LA  MIGRACIÓN INDÍGENA NO SE PUEDE JUSTIFICAR EN LA 

NORMALIDAD

Algunos voceros institucionales y políticos del estado Amazonas han justificado la marcha de

indígenas amazonenses hacia Colombia como un proceso normal, aludiendo que son

nómadas y que siempre han cruzado el límite fronterizo.

ESTA APRECIACIÓN NO ES COMPARTIDA POR EL SOCIÓLOGO JAVIER SÁNCHEZ, 

QUIEN ADEMÁS ES INDÍGENA DEL PUEBLO JIVI, PARA QUIEN LA MIGRACIÓN 

TIENE VARIAS RAZONES.

LA  AUSENCIA  DE  B IENESTAR SOC IAL  HA  OBL IGADO A  LOS  

INDÍGENAS  A  MARCHARSE  DE  SUS  COMUNIDADES  A  OTROS  

PAÍSES  CON CONSECUENCIAS  NEFASTAS  COMO SE  RESEÑA 

EN E L  BOLET ÍN  Nº  10  DE  KAPÉ  KAPÉ :  “AL SALIR DE SU 

TERRITORIO, EL INDÍGENA PASA A SUFRIR CONSECUENCIAS COMO 

AISLAMIENTO, DESPRECIO, INCOMUNICACIÓN, MANIPULACIÓN, 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DESARRAIGO CULTURAL”.

“El país está deteriorado, las cosas no están

funcionando bien, los grupos sociales se ven

amenazados por invasión a sus territorios, la

tierra ya no es productiva”

A juicio de Sánchez, los jivi se van no porque

son nómadas, aunque culturalmente lo son

“pero no se van por eso, se van porque no

hay en sus comunidades alimentos

suficientes para garantizarle a los niños, a

los adultos, a los viejitos la comida”.

“Es por hambre, por necesidad, por falta de

apoyo” sentencia este sociólogo del pueblo

jivi.

A Javier Sánchez le preocupan las

consecuencias de la migración indígena,

especialmente de los que viven en

comunidades.

“Hay una parte social, algunas familias se

han dividido, y cuando se divide la familia

podemos decir que se extingue o se dividen

los valores, en este caso la familia nuclear,

deja hijos, nietos y de ahí en el futuro vamos

a tener un indígena, en este caso jivi, que no

va a ir por buen camino en la parte social,

incluso hasta se pierde el idioma que es una

parte esencial de la cultura”, cita como

consecuencia de la migración indígena.

Por último señala que en las comunidades

“los líderes tradicionales deben hablar con

las familias para reforzar el asentamiento en

sus territorios, la preservación de sus

actividades de autosustento como la pesca,

la caza, el conuco, la recolección de frutos

silvestres, como lo han hecho

ancestralmente”.
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En la referida publicación de diciembre de 2018, hasta voceros institucionales como MARÍA

DANIELA MALDONADO, EX DEFENSORA DEL PUEBLO DEL ESTADO AMAZONAS
advertía sin éxito alguno que “el deterioro de las escuelas, la falta del programa alimentario

escolar, el abandono de los ambulatorios y la ausencia generalizada de programas sociales que

atiendan y motiven a la población a permanecer en su territorio, son factores decisivos para que

los indígenas se muden a otras zonas buscando mejorar su situación, moviéndose incluso a

Colombia buscando asentarse en poblaciones como Amanaven, Puerto Inirida, Puerto Colombia

y San Felipe de Neri. Desde Río Negro incluso se desplazan hasta Brasil, llegando en una

primera escala hasta San Gabriel de Cachoeira”.

HOY EN DÍA ES UNA REALIDAD QUE SE DESCONOCE EN QUÉ MOMENTO TENDRÁ 

UN PUNTO DE PARADA, DADO QUE TODAS LAS ESTIMACIONES DE 

ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES SEÑALAN LA CONTINUIDAD 

DEL PROCESO MIGRATORIO DESDE NUESTRO PAÍS HACIA OTRAS NACIONES, 

DEBIDO A LOS PRONÓSTICOS DE AGRAVAMIENTO DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA DE VENEZUELA, DONDE LOS MÁS VULNERABLES, ENTRE ESTOS LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, PAGAN UN ALTO PRECIO EN BÚSQUEDA DE SU 

SUPERVIVENCIA.
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FAMILIA WARAO DEL DELTA SE INSTALA EN BELÉN-

BRASIL
Por el hambre y las carencias en su comunidad natal de Kuberuna, caserío asentado en la

desembocadura del Orinoco, la familia cruzó las fronteras de Venezuela y Brasil en el año

2017.

EUDAN CARDONA, UN WARAO DE 30 AÑOS, JAMÁS PENSÓ ABANDONAR SU

CONUCO, sus ríos, los manglares y los morichales que les ofrecían calor y estadía en su
comunidad natal de Kuberuna, una pequeña población de 150 familias waraos que

pernoctaban por las bondades de la madre naturaleza. La pesca, la siembra y el bosque eran

su abasto. Sin embargo, el temple del joven warao fue quebrado abruptamente en el verano

del 2015: a sus 25 años vio morir a su padre de mengua, sin asistencia, ni atención médica.

EN SU TEST IMONIO ASEGURA QUE  DESDE  ALL Í  NADA FUE  

IGUAL ,  LA FAMILIA FUE SOMETIDA A UN ESTADO DE ORFANATO. FUE 

ENTONCES CUANDO COMENZÓ LA TRAVESÍA, AFIRMA EUDAN. 

Cardona asegura que agarró su familia y buscó ayuda de parientes en otra comunidad

“salimos de nuestra comunidad y nos mudamos a Bonoina, estuvimos por nueve meses donde

una hermana, lamentablemente mi hermana también enfermó de repente y murió”.

Afirma que junto a su familia pasaron muchos momentos difíciles contando sólo con la ayuda

que le ofrecían las amistades, poco a poco el hambre y las carencias comenzaron hacer sus

efectos, las ropitas de sus hermanos comenzaron a deteriorarse: se estaban quedando

desnudos, es allí donde pensamos trasladarnos hasta Tucupita y desde allí hasta San Félix”

narra.

“Comenzamos a pedir ayuda en las calles de Tucupita, en los primeros meses había trabajo,

pero hubo momentos que ya ni siquiera nos daba para la comida”. Además, su madre empezó

a pedir en las calles para llevar algo de comer, las artesanías que hacía no les alcanzaban para

subsistir.

En su desespero, Eudan asevera que pidió ayuda a un tío que estaba en Brasil,

específicamente en Pacaraima, quien le ofreció para los pasajes hasta San Félix y, desde allí

tomar camino hasta Santa Elena de Uairén, en busca de la frontera de Venezuela y Brasil.
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EUDAN CARDONA RECUERDA QUE  ATRAVESÓ LA  FRONTERA 

POR LOS  CAMINOS VERDES,  DOS HORAS SORTEANDO EL  

EJÉRCITO BRASILE IRO DE  LA  FRONTERA PORQUE NO 

LLEVABAN DOCUMENTOS “ASÍ LLEGAMOS A PACARAIMA, 

DORMIMOS VARIOS MESES EN LAS ACERAS Y COMENCÉ A 

TRABAJAR DE CALETERO, MI MADRE PEDÍA AYUDA EN LAS CALLES 

Y LA SITUACIÓN FUE DIFERENTE” SEÑALA. 

“Recibo llamadas de mis familiares de Venezuela que están pasando trabajo, me dicen que les

ayude y les mande dinero, hago lo que puedo, no hace muchos una sobrina también se vio

obligada a venirse hasta acá porque está enferma y en Venezuela no hay remedio, ella no se

quiere morir, apenas es una muchacha de 13 años” asegura.

NO OBSTANTE CARDONA AFIRMA QUE LA ESTADÍA EN PACARAIMA NO LE FUE 

MUY FAVORABLE, ANTE ESTA SITUACIÓN DE INESTABILIDAD CON EL ALBERGUE, 

DECIDIERON TOMAR CAMINOS A BOA VISTA.  EN ENERO DE 2019, PERNOCTÓ 

JUNTO A SU FAMILIA EN UN ALBERGUE. SIN EMBARGO, UN DÍA TOMÓ UNA 

DECISIÓN DE ABANDONAR EL REFUGIO EN SOLIDARIDAD CON UNA DE LAS 

MIGRANTES QUE FUE OBLIGADA A DESALOJAR. 

“Eso fue en junio, en aquella ocasión, una organización nos dio el apoyo y nos brindó un

espacio, tuvimos varios meses y después mi madre, mis hermanitos y mi sobrina buscamos un

alquiler, estamos alquilando, trabajo como siempre y mi mamá trabaja en las calles y seguimos

aquí en Brasil” sostiene Eudan.

Esta situación de desalojo a ocho familias fue denunciada en su momento por el sacerdote

Josian Kokal, misionero de la orden Consolata, quien afirmó que el grupo fue expulsado de un

albergue creado para migrantes indígenas. Según Kokal, una mujer warao fue expulsada del

albergue creado por la Prefectura de Manaus y con ella salieron ocho familias, 17 menores de

edad y una niña de ocho años con tuberculosis, indicó.

El grupo familiar migrante desde Kuberuna, caserío asentado en el corazón de la selva deltaica

Pernoctó en Pacaraima, de allí se mudó a Boa Vista, hasta octubre de este año estuvo en

Manaus. Se embarcó junto a su familia en un barco y viajó durante cinco días y cinco noches

para llegar hasta Belén, estado de Pará en Brasil.

Actualmente se encuentran a dos horas de Belem “en octubre llegamos aquí, mi mamá y yo

nos levantamos todos los días a las cuatro de la mañana para trabajar en las calles” afirma

Balbina Heredia, pareja de Eudan, vía telefónica.

“LOS DOMINGOS VAMOS AL MERCADO, ALLÍ ENCONTRAMOS LA FRUTA DEL 

MORICHE QUE LOS VENDEN EN BOLSA, LO PREPARAMOS Y LA COMEMOS CON 

DOMPLINA (HARINA DE TRIGO ASADA), NO SABEMOS CUÁNDO RETORNAREMOS 

PORQUE NOS ALEJAMOS DE NUESTRA TIERRA” RATIFICÓ LA MUJER INDÍGENA. 
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Al respecto, el padre Kokal asevera que el caso de los waraos migrantes es bastante complejo:

me llaman desde Nabasanuka, me dicen que vienen en curiara hasta Tucupita y cuando uno

menos lo espera ya están aquí en Brasil, se mueven rápido” afirma.

La falta de educación, el deterioro de la salud en las comunidades, la falta de transporte y de

la gasolina son parte del cuadro de factores que obligan a las familias indígenas a cruzar la

frontera.

En los países receptores también se les presentan muchos problemas como la discriminación,

la xenofobia y el odio racial. La iglesia católica, evangélicas y las organizaciones sociales están

entre las instituciones que los apoyan.

LA  MÁS  REC IENTE  ENCUESTA CONDIC IONES  DE  V IDA  

( ENCOVI )  REAL IZADA POR LA  UCAB,  ARROJÓ  LA  S I TUAC IÓN 

DE  HOGARES,  EDUCACIÓN,  POBREZA  O  SALUD C LAS I F ICADA 

EN LOS  ESTADOS VENEZOLANOS Y  CONCLUYÓ QUE  DELTA  

AMACURO ES LA TERCERA ENTIDAD MÁS POBRE DE VENEZUELA Y EL 

MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ ES UNA DE LAS LOCALIDADES QUE PRESENTA 

EL 100% DE POBREZA CRÍTICA Y DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA. PARA 

LOS CRÍTICOS, LA MISERIA EN DELTA AMACURO ES UNO DE LOS 

FACTORES QUE IMPULSA EL ÉXODO CONSTANTE DE LAS FAMILIAS 

WARAOS.

ENTRE 2019 Y 2020 HAN DESAPARECIDO AL MENOS 20 

INDÍGENAS MIGRANTES DEL MUNICIPIO SUCRE EN BOLÍVAR
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¿A qué considera que se debe el fenómenos de la

migración de las comunidades indígenas?

“Las comunidades indígenas actualmente en

Venezuela se encuentran en una situación difícil,

producto de la misma situación del país y de la

pandemia COVID- 19, muchos se han desplazado a los

diferentes estados en el territorio nacional y en otros

países como Brasil, Ecuador, Colombia y Perú.

Muchos han abandonado sus comunidades y a sus

familiares, tratando de huir de la miseria y la falta de

atención en los servicios básicos, también se han visto

obligados salir de sus comunidades por la explotación

minera que hay en sus territorios. La migración en

comunidades indígenas, surge porque ellos han

encontrado que el gobierno no se preocupa de sus

necesidades y de las problemáticas que hay en cada

una de ellas, como salud, educación, alimentación,

territorio, manejo de recursos y conservación,

desarrollo económico, autonomía, idioma, cultura y

violación de los derechos indígenas”.

¿Según el seguimiento que vienen haciendo como

líderes de las comunidades indígenas, cuáles han sido

las consecuencias de la migración indígena en su

comunidad y en las zonas cercanas?

“Desde el decreto por la pandemia y la crisis que ha

traído, hemos visto desplazamiento masivo de las

comunidades dentro del territorio nacional y a otros

países como Colombia y Brasil, quienes aún siguen

pernoctando ahí, sin poder retornar a sus destinos de

origen, principalmente salen a buscar la calidad de

vida, porque muchos de lo que han salido de sus

comunidades no tienen fuente de trabajo para el

sustento diario de sus hogares. Otros tratan de huir de

la pandemia de la COVID- 19, por la incapacidad que

tienen los centros indígenas locales, además por la

falta de atención médica para todas las enfermedades,

porque a muchos se les niega la atención en los

centros de salud en los municipios y grandes

ciudades”.

¿Quienes se van son principalmente jóvenes o

adultos?

“De acuerdo a nuestra estadística local comunitaria,

quienes se van son mayormente jóvenes de edades

comprendidas entre 25 hasta 40 años de edad,

mientras que un 15% son adultos de edades

comprendidas entre 50 hasta 65 años de edad.

En promedio, el 75% ha migrado a Colombia, Perú y Brasil,

quienes salen lo hacen con dos objetivos principalmente: en

busca de sus familiares y una mejor condición de vida.

Por el aumento del desplazamiento que se ha visto en nuestras

comunidades indígenas, hemos hecho un seguimiento y

control, en nuestras comunidades de acuerdo a la información

que manejamos estadísticamente un 50% no mantiene

contacto con sus familiares después que salen de sus

comunidades, una de las razones es que muchas de los

familiares no permiten que ningún integrante de la familia

pueda migrar a otro país, por eso muchos deciden irse sin

informar a sus familiares sobre su paradero. El otro 50% tiene

contacto a distancia por vía telefónica, WhatsApp, internet y

cartas entre otros.

Tenemos casos de personas desaparecidas en nuestro

municipio, aproximadamente 20 casos entre lo que va del año

2020 y 2019”.

¿Como líder indígena, qué piensa del futuro de las

comunidades indígenas con este aumento de la migración de

sus integrantes?

“Nosotros los líderes indígenas, vemos con mucha

preocupación el futuro de las comunidades indígenas en

Venezuela con un impacto negativo, sin rumbo por el

aprovechamiento de los recursos naturales que hay en los

territorio indígenas y por la invasión minera de grupos

foráneos.

De igual manera por el apoderamiento de las comunidades

indígenas y su autonomía ancestral, violentando su

organización propia y sus leyes, afectando el sistema

organizativo comunitario de las comunidades indígenas en el

ámbito económico, social y político.

En gran parte, estas son las razones por las que las

comunidades indígenas y sus miembros han migrado de sus

territorios de origen ancestral. Para finalizar pienso que para

que se genere un proceso de cambio en las formas de diseñar

las políticas públicas, es necesario plantearse la participación

de los actores comunitarios con el mismo peso y respeto que

tienen los demás actores, respetando así el artículo 119 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que

plantea que el “Estado reconocerá la existencia de los pueblos y

comunidades indígenas, su organización , social, política y

económica, sus culturas, usos y costumbres, de lo que se deriva

la atención y el respeto como principios fundamentales a

cumplir por parte del estado y las demás instituciones, de los

mecanismos de participación y toma de decisiones de los

pueblos indígenas y sus respectivos comunidades”.

ENTREVISTA A BARTOLOMÉ COLINA, CAPITÁN COMUNITARIO DE LA 

COMUNIDAD INDÍGENA CHAJURAÑA, SECTOR ALTO EREBATO DE LA 

PARROQUIA ARIPAO MUNICIPIO SUCRE.
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