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E L  F EN Ó MEN O  MIGRATO RIO  Q U E  HA  T EN ID O  LU GA R  EN  VEN EZU ELA  

D U RA N T E  LA S  D O S  Ú LT IMA S  D ÉCA DA S,  HA  CO N ST I T U ID O  U N  HECHO  

S IN  PRECED EN T ES  EN  E L  PA ÍS.  SEGÚ N  LA  AGEN CIA  D E  LA  

O RGA N IZACIÓ N  D E  LA S  N ACIO N ES  U N IDA S  PA RA  LO S  REF U GIA D O S  

( ACN U R)  EST E  F EN Ó MEN O  HA  EXPU LSA D O  D ESD E  E L  2015  A  MÁ S  D E  

4 .7  MI LLO N ES  D E  VEN EZO LA N O S,  Y HA SIDO CALIFICADO POR LA MISMA 

ORGANIZACIÓN COMO EL ÉXODO MÁS GRANDE EN LA HISTORIA RECIENTE DEL 

CONTINENTE.

CADA VEZ HAY MÁS, HUYENDO CON MENOS

Esta migración, que ha sido consecuencia de la grave CRISIS ECONÓMICA que viene
desarrollándose en el país, ha resultado ser un fenómeno de carácter social complejo, no

sólo por la cantidad de venezolanos que han salido del país, cifra sólo comparable a la de

tres países en guerra como: Afganistán, Irak y Siria, sino también porque ha sido un

PROCESO PROGRESIVO y sostenido en el tiempo, pues la migración que viene

dándose en Venezuela ha tenido distintas oleadas de desplazamiento, oleadas que han

coincidido con circunstancias y momentos económicos y políticos puntuales.



“Bueno acá en la comunidad hay que resolver lo del ambulatorio que es lo más 
importante porque allí es donde todos acuden, por lo momento acá le hace falta 
la odontología, falta la limpieza, también hay que arreglar el cuarto donde paren 

las mujeres, ese es el problema que hay. Cuando hay una urgencia por allá lo 
traen acá y después que esté grave lo llevan al hospital, y en el hospital ya 

fallecen a veces las mujeres. El año pasado falleció una mujer acá porque no 
había ni gasoil, ni gasolina, la ambulancia no tenía ni caucho, mientras que a la 

mujer se le pasó el parto y falleció”.
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INDÍGENA JIVI. COMUNIDAD 

PLATANILLAL, EDO. AMAZONAS

AL RESPECTO, ES NECESARIO DESTACAR QUE UNA DE 

LAS CARACTERÍSTICAS OBSERVABLES EN ESTOS 

DISTINTOS DESPLAZAMIENTOS A TRAVÉS DEL TIEMPO, 

HAN SIDO LOS CAMBIOS EN LOS PERFILES 

DEMOGRÁFICOS DE LOS SUJETOS MIGRANTES.

Así, durante la mitad de la primera década del presente siglo y comienzos de la

segunda, los venezolanos que salieron al país en su mayoría eran profesionales de

clase media, con relativo poder adquisitivo y con posibilidades de establecerse en

países de la región.
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ESTOS MIGRANTES SE  TRASLADARON POR VÍA 

ÁREA Y TERRESTRE SEGURA Y CON DOCUMENTOS EN 

REGLA

No obstante, a partir del 2016 cuando la situación del país comienza alcanzar cifras

alarmantes en indicadores de desarrollo social como inflación, pobreza y empleo,

evidenciando con ello el agotamiento de un modelo político y económico inviable,

comienza a emerger a la par de esta crisis UN NUEVO TIPO DE

MIGRANTE, con un perfil socioeconómico más modesto sin nivel profesional, que
se traslada a países cercanos como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, a través

de rutas terrestres seguras o no, con frecuencia sin documentos en regla y por ende

expuestos a mayores niveles de vulnerabilidad.

En diciembre de 2016, se reunió con su esposa y su hijo para juntos tomar una

decisión de cómo salir adelante, así que comenzaron a vender las ropas que con

tantos esfuerzos habían conseguido, pero se dieron cuenta que poco a poco se

estaban quedando sin nada. En enero de 2017 decidió emigrar a Brasil, para ayudar

a su familia. El 30 de enero emprendió su salida a San Félix, donde pasó un día

esperando el pasaje que lo llevaría hasta Santa Elena y luego hasta la frontera con

Brasil. Para el primero de febrero de 2017, fue su llegada a Santa Elena y esa misma

noche a la frontera con Brasil”.

INDÍGENA WARAO. COMUNIDAD 

NABASANUKA, EDO. DELTA AMACURO
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SE  TRATA EFECTIVAMENTE,  DE  AQUELLOS 

SECTORES DEL PAÍS QUE SUFREN DE MODO MÁS 

DIRECTO LAS CONSECUENCIAS DE  LA GRAVE CRISIS 

EN VENEZUELA , IMPOSIBILITADOS DE ACCEDER A LAS 

NECESIDADES BÁSICAS MÁS ELEMENTALES COMO 

ALIMENTACIÓN, SALUD, SERVICIOS PÚBLICOS, EDUCACIÓN 

ETC.

A partir de estas condiciones, sus posibilidades reales de inserción en los países

receptores son muy escasas, sin contar con el adicional de la creciente xenofobia hacia

los venezolanos que vine desarrollándose en los países de la región.

En el caso específico, de la migración forzosa que hoy tiene lugar en las

comunidades indígenas del país, el tema reviste mayor complejidad, pues si bien los

desplazamientos han formado parte de la cultura ancestral indígena, en los últimos

años, el éxodo indígena que acontece en estados como DELTA AMACURO,

BOLÍVAR, AMAZONAS Y ZULIA ha devenido en consecuencias negativas en
los países receptores, también desde el punto de vista interno, los flujos migratorios

representan una pérdida de todo el acervo histórico cultural de nuestra identidad

como nación.
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MIGRANTES INDÍGENAS GOLPEADOS POR LAS 

BARRERAS CULTUARALES

En este sentido, es útil recordar que en 2019, en
una aproximación al tema migratorio en las

comunidades indígenas, el OBSERVATORIO

KAPÉ KAPÉ presentó un perfil sociodemográfico
del migrante indígena, en donde quedó establecido

que en su mayoría se trata de adultos jóvenes y

mayores cuyas edades oscilan entre 20 a 39 años en

un (72%), predominantemente de género

masculino (67%), casi en un (70%) son jefes de
familia e hijos, y cuyas profesiones u oficios se

concentraban en actividades como la agricultura,

artesanía y minería. (Informe de Migración Indígena.

(2019).

ESTOS MIGRANTES,  AL  SALIR DE  

SUS TERRITORIOS HACIA OTRAS 

COMUNIDADES  CERCANAS O A 

PAÍSES  COMO BRASIL ,  

COLOMBIA Y GUAYANA, SE 

ENFRENTAN A NUMEROSAS 

DIFICULTADES ANTES DE LLEGAR A 

SUS DESTINOS. 

Estos migrantes tienen que recorrer largos trayectos

que pueden incluir caminatas de más de dos

semanas, recorriendo hasta 16 horas por día. EN EL

CASO DE LAS MUJERES VIAJAN

ACOMPAÑADAS DE SUS HIJOS

PEQUEÑOS O VAN EMBARAZADAS, LO

CUAL LAS COLOCA EN UNA SITUACIÓN

DE MAYOR VULNERABILIDAD.
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RUTA MIGRATORIA BOLÍVAR- COLOMBIA 



8

Al viajar sin los documentos que son exigidos en los pasos fronterizos legales, las

probabilidades de transitar vías terrestres o fluviales no regulares e inseguras aumentan,

elevando del mismo modo, el riesgo de ser víctimas de abusos, asaltos, violencia,

explotación laboral, prostitución, entre otras. Dichos abusos provienen de grupos

armados, sindicatos u otros grupos que frecuentemente controlan las zonas o rutas por

donde transitan los migrantes indígenas.

Los daños generados en distintas etnias indígenas han significado una violación de los

derechos humanos universales, inherentes a todos los individuos sin distinción de género,

edad, raza, nacionalidad, etnia, credo religioso, etc. Incluso, la migración forzosa indígena,

así como la venezolana en su totalidad también ha sido inédita tanto en el país como en

la región, situación que ha reabierto el debate entre organizaciones y países receptores

sobre el tratamiento que debe dársele a los indígenas desde la perspectiva de los

derechos humanos.

DENTRO DE LAS  ETNIAS  MÁS AFECTADAS POR LA 

S ITUACIÓN MIGRATORIA SE  ENCUENTRAN LA ETNIA 

WARAO, YUKPA, WAYÚ, PEMÓN, YEKUANA, ENTRE OTRAS.

POR OTRA PARTE, AL LLEGAR A SUS LUGARES DE DESTINO LOS MIGRANTES 

INDÍGENAS ENFRENTAN OTRO TIPO DE DIFICULTADES EN LAS COMUNIDADES 

O PAÍSES RECEPTORES, PUES NO CONTAR CON DOCUMENTOS DE 

IDENTIDAD, LAS BARRERAS EN EL LENGUAJE, Y EL DESCONOCIMIENTO DE 

SU CONDICIÓN COMO PUEBLO INDÍGENA POR PARTE DE LOS PAÍSES 

RECEPTORES, SON ALGUNAS DE LAS DIFICULTADES QUE DEVIENEN DE 

ESTOS FLUJOS MIGRATORIOS.



9

Se vio obligado abandonar su país con su familia en enero de 2019,

debido a las precarias condiciones por la que atravesaba Venezuela, por la

escasez de alimentos y falta de combustible que lo ayudaba con la pesca y

los viajes que normalmente realizaba hasta Tucupita para adquirir los

productos alimenticios.

Aseguró que una vez en Brasil, pasó 56 días durmiendo en una de las

calles de Boa Vista junto a su familia, pero que luego él y otras familias

invadieron un galpón, hasta que las autoridades gubernamentales

aceptaron y ayudaron a que ese galpón les sirviera como un refugio.

INDÍGENA WARAO. COMUNIDAD 

NABASANUKA, EDO. DELTA AMACURO

En el caso específico de la ETNIA WARAO, considerada la segunda etnia más grande del

país, contando con una población de 48.000 HABITANTES, inicio su proceso migratorio
desde el 2014, no obstante, a partir del 2016 cuando dicho flujo comienza a ser más elevado. Así,

de acuerdo a (Amazonia Socioambiental, 2019) el número de waraos que cruzó la frontera hasta

Brasil fue de 3.500 para el primer trimestre de 2018. Para el tercer trimestre del mismo año, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó la presencia de aproximadamente

800 waraos en la zona fronteriza con Guyana. (Amazonia Socioambiental, 2019).
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https://es.globalvoices.org/author/minerva-vitti/
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A LO LARGO DEL  2019 

DICHO FLUJO SE  

ACENTUÓ, SUPERANDO 

MÁS DE 3 .000 WARAOS 

QUE HAN MIGRADO 

PREFERENTEMENTE A 

BRASIL.

De este modo, estadísticas recogidas por

ACNUR, OIM y la ONU establecen que

hasta finales del 2019 han migrado más

6.0000 waraos aproximadamente, cifra que

marcó un Precedente importante en las

migraciones indígenas de la región.

El destino principal al cual se ha trasladado

esta etnia ha sido a Brasil, asentándose

principalmente en los estados de Amapá,

Pará y Roraima, en este último es donde

existe mayor presencia de esta etnia,

específicamente en las ciudades de

Pacaraima y Boa Vista.

Las comunidades waraos que han llegado

a Brasil han salido en su mayoría de los

caseríos ubicados en los municipios

Antonio Díaz y Pedernales del estado Delta

Amacuro, desde allí se desplazan hacia

Tucupita, luego hasta San Félix en Ciudad

Guayana, estado Bolívar, y de allí van hasta

Santa Elena de Uairén para llegar a la

frontera de Venezuela con Brasil.

Las altas cifras de desplazamiento de esta etnia, que en su mayoría se ubican en el estado Delta

Amacuro, obedecen al profundo colapso que hoy padecen las 320 comunidades indígenas de esa

localidad, por el notorio abandono en que se encuentran las escuelas y centros de salud, haciendo

estragos en una población que se caracteriza por presentar altos niveles de desnutrición,

enfermedades diarreicas, sarampión, difteria, así como otras que requieren de tratamientos

específicos como la malaria y el VIH..

OTRO DE LOS MOTIVOS RECIENTES QUE SE ADICIONAN A LOS YA MENCIONADOS, HA 

SIDO EL DESPLAZAMIENTO PRODUCTO DE LOS GRUPOS ARMADOS QUE SE ORGANIZAN 

EN SINDICATOS, MILITARES, GUERRILLAS, ENTRE OTROS, GRUPOS QUE CONTROLAN 

ZONAS MINERAS CERCANAS A LOCALIDADES DE COMUNIDADES WARAO.
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En diciembre de 2016, se reunió con su esposa y su hijo para juntos tomar

una decisión de cómo salir adelante, así que comenzaron a vender las ropas

que con tantos esfuerzos habían conseguido, pero se dieron cuenta que poco

a poco se estaban quedando sin nada. En enero de 2017 decidió emigrar a

Brasil, para ayudar a su familia. El 30 de enero emprendió su salida a San

Félix, donde pasó un día esperando el pasaje que lo llevaría hasta Santa Elena

y luego hasta la frontera con Brasil”.

Para el primero de febrero de 2017, fue su llegada a Santa Elena y esa misma

noche a la frontera con Brasil, donde conoció a diferentes personas de

ACNUR, que lo ayudaron a conseguir un tiempo de estadía en el país,

dándole un lugar en Pacaraima, donde trabajó por siete meses, para luego

regresar con su familia al transcurrir el tiempo otorgado.

INDÍGENA WARAO. COMUNIDAD 

NABASANUKA, EDO. DELTA AMACURO
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MIGRACIÓN PERMANENTE ESTADO DELTA AMACURO 
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MINERÍA Y VIOLENCIA ARMADA, DISPARADORES DE LA 

MIGRACIÓN INDÍGENA

Para el 2018, en al menos cuatro localidades del

estado Roraima (Sorocaima, Bananal, Saima y Boca

de Mata) se reportaron migrantes en su mayoría de

la etnia pemón, éstos comparten lengua y

costumbres con la etnia taurepag que se ubica en el

lado brasileño. No obstante, también en estas

localidades distintas organizaciones se han

pronunciado rechazando le presencia de indígenas

de esta etnia.

En el caso particular de los Pemones, éstos se han

visto forzados a migrar en su mayoría en virtud de

los problemas originados por la práctica de la

minería ilegal en sus territorios, en los cuales han

sido víctimas de abusos, persecuciones,

desapariciones, enfrentamientos con grupos

armados y masacres.

Al respecto, es útil indicar que el 22 de febrero de

2019, en el marco de las movilizaciones realizadas

para exigir el ingreso de la ayuda internacional,

pemones de la comunidad de Kumarakapay, del

municipio Gran Sabana del estado Bolívar,

intentaron impedir el paso de vehículos que

obstaculizaban el ingreso de la ayuda humanitaria

proveniente de Brasil, siendo repelidos con armas

de fuego, resultando un indígena fallecido y 14

heridos.

Este hecho desató una ola de protestas en los

habitantes de esta etnia, días después en Santa

Elena de Uairén continuaron las protestas, en

donde resultaron tres indígenas fallecidos, 58

detenidos, incluyendo mujeres y menores de edad,

durante este período se inició una persecución

contra indígenas de esta etnia, los cuales se vieron

en necesidad de migrar a Brasil, se estima que casi

600 indígenas ingresaron a Brasil en febrero del

2019.

EN EL CASO DE LA ETNIA PEMÓN, ÉSTA COMO LAS MENCIONADAS 

CON ANTELACIÓN, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA SUMADO AL 

PROCESO MIGRATORIO, TRASLADÁNDOSE TAMBIÉN A BRASIL COMO 

LOS WARAOS. 
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Actualmente me encuentro en Venezuela

con toda mi familia, gracias a Dios en el

estado Bolívar, me ha tocado comenzar

desde cero, para mantener mi familia. No

ha sido nada fácil para mí construir una

vida nueva, por la situación que viven los

indígenas en Venezuela. No conseguimos

trabajo, transporte terrestre y fluvial para

movilizarnos, no suministran el

combustible a los indígenas, no hay visita

de los entes gubernamentales para que

vayan a ver la situación de las escuelas

indígenas y los centros de salud, todo

deteriorado sin materiales de trabajo, ni

medicinas para que los enfermeros

comunitarios puedan atender a su

comunidad.

Más ahora en medio de la cuarentena todo

se ha paralizado, estamos preocupados

porque no hay protección social a las

comunidades indígenas (…) Sin embargo,

las comunidades han tomado sus propias

medidas para enfrentar la situación y la

enfermedad el Coronavirus

INDÍGENA PIAPOCO. COMUNIDAD PUEBLO 

NUEVO, EDO. BOLÍVAR

“

”
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MIGRACIÓN PERMANENTE ESTADO BOLÍVAR 



16

Como ha sido referido, la violencia también ha sido uno de los obstáculos que han motivado

la migración indígena, y en este sentido es necesario destacar que la práctica de la minería

ilegal en territorios indígenas del Arco Minero, incluso fuera de este también han ocasionado

desplazamientos de migrantes indígenas. Algunos se han desplazado desde sus territorios a

comunidades cercanas, donde se ejerce la minería ilegal, sintiéndose atraídos por ésta como

una opción para mejorar su calidad de vida, para otros al contrario la violencia generada por

dicha práctica los ha expulsado de sus territorios.

EN DEFINITIVA,  COMO HA SEÑALADO ACNUR Y EL  

PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS (PROVEA) ,  LOS  MIGRANTES  

INDÍGENAS VENEZOLANOS SE HAN VISTO OBLIGADOS A 

ABANDONAR SUS TERRITORIOS POR HAMBRE, VIOLENCIA Y 

AMENAZAS CON LA EXPLOTACIÓN DE SU HÁBITAT Y RECURSOS.
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