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INDÍGENAS MIGRANTES DE BOLÍVAR Y APURE TAMBIÉN 

USAN A AMAZONAS COMO PUERTA DE SALIDA DE VENEZUELA

ENTRE DICIEMBRE DE 2020 Y FEBRERO DE 2021, OFICIALMENTE 286 

MIGRANTES HAN ABANDONADO EL PAÍS POR AMAZONAS, SEGÚN EL 

REGISTRO LLEVADO A CABO POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE 

PLATANILLAL. 

Los indígenas migrantes provienen principalmente de las comunidades indígenas Platanillal,

Rueda, San Antonio, Mirabal, San Pablito, Coromoto y La Realidad. La gran mayoría son

jóvenes de ambos sexos, su principal destino es Colombia, en la localidad de Cumaribo en el

departamento del Vichada y Puerto Inírida en el departamento del Guainía.

Estos grupos se van por río cruzando el Orinoco con balsas construidas por ellos mismos o

por trochas caminando varios días.

Como la mayoría de los venezolanos que se han sumado al fenómeno migratorio desde el

país, la inmensa mayoría decide irse principalmente por las malas condiciones económicas y

la falta de empleo, entre los migrantes hay algunos docentes por lo cual se ha incrementado

la deserción escolar en las comunidades indígenas.

En febrero de 2021, Luis Betancourt Montenegro, del Grupo de Investigaciones sobre la

Amazonía, GRIAM, llevó a cabo un trabajo de investigación recabando cifras y datos de las

autoridades competentes de la Republica de Colombia, en la cual evidenció según cifras

oficiales que 3.891 VENEZOLANOS están censados en Puerto Carreño, Departamento

de Vichada, por autoridades gubernamentales, de estos, 1.338 SE IDENTIFICARON

COMO INDÍGENAS desplazados de los estados Amazonas, Apure y Bolívar, en su mayoría
de los pueblos indígenas jivi, curripaco y piaroa (uwottuja). Se estima que la población no

censada supere la cifra oficial.

De acuerdo a este trabajo del GRIAM, la principal forma de desplazamiento es a través del

río Orinoco en curiaras. En medio de esta ola migratoria constante, las autoridades

colombianas llevan el registro de los venezolanos en su país y manifiestan tener una política

de no deportación, así como también llevan control diferenciado y reconocimiento de la

binacionalidad a determinados pueblos indígenas desplazados.
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Asimismo, por San Carlos de Río Negro, al menos 130 INDÍGENAS del pueblo yeral se
desplazaron a San Gabriel de Cachoeira, Brasil. Mientras que por las trochas existentes en el

municipio capital Atures un estimado de 330 jivi han llegado a Colombia a través de
Puerto Carreño, departamento del Vichada.

Según La encuesta nacional de condiciones de vida (ENCOVI) del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIIES-UCAB)

del año 2020, entre 2017 y 2019, 2,3 MILLONES DE VENEZOLANOS DEJARON

EL PAÍS. La mitad de los emigrantes recientes son jóvenes entre 15 y 29 años que buscan
oportunidades en el exterior. Dos de cada tres emigrantes viajaron solos. 19 % de los

hogares reportan que al menos uno de sus integrantes emigró entre los años 2014 y 2019.

Además, ahora migran más hombres que mujeres. Los principales destinos de los

venezolanos son Colombia, Perú y Chile.

LA BÚSQUEDA DE TRABAJO HA SIDO LA PRINCIPAL  

RAZÓN PARA DEJAR EL  PAÍS,  PERO HAY UN REPUNTE DE  

LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR COMO MOTIVO. UNO DE 

CADA TRES  EMIGRANTES  TIENE EDUCACIÓN DE TÉCNICO 

SUPERIOR (TSU)  O A NIVEL  UNIVERSITARIO.  LA MITAD DE 

LOS MIGRANTES TIENEN EDUCACIÓN MEDIA. 10 % DE LOS 

HOGARES VENEZOLANOS RECIBEN REMESAS, MIENTRAS QUE 30 

% DE LOS HOGARES CON EMIGRANTES RECIBEN REMESAS. 
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En EL INFORME DE CONDICIONES DE VIDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2020
elaborado por la Asociación Civil Kapé Kapé, se determinó que en relación a la condición de

empleo, se evidencia en el estado Amazonas, que más de la mitad de los individuos están

desempleados, siendo Amazonas, el estado con mayor porcentaje de desempleo con un

66%, en referencia a la principal fuente de ingresos de los sujetos encuestados que no
trabajan, se observó que más de la mitad, en el estado Amazonas indicaron no tener fuentes

de ingresos en un 62%. También fue observable una multiplicidad de problemas, siendo el

más destacado en Amazonas el desempleo (41%), seguido de la desnutrición (31%) y drogas

(9%).

La ONG FUNDAREDES informó que en lo que va del 2021, 700 indígenas jivi, uwottüja y
yeral han salido hacia Brasil y Colombia por los pasos clandestinos de los municipios

fronterizos Atabapo y Río Negro, buscando mejores condiciones de vida por el abandono de

las autoridades.

La investigación de esta organización se basa en el recorrido que realizó por Atabapo y Río

Negro en la primera semana de enero de 2021, donde se aplicaron más de 500

ENCUESTAS a familiares de personas que han abandonado sus comunidades, dejando
como observación que “se debe a la crisis económica”.

El coordinador de Fundaredes en Amazonas, José Mejías, detalló que de acuerdo al

instrumento aplicado, se contabilizó a 240 indígenas de las etnias jivi y uwottüja que

cruzaron durante enero por el paso fluvial en el municipio Atabapo hacía la población de

Puerto Inírida, capital del departamento Guainía, Colombia.
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INDÍGENAS DE BOLÍVAR CADA VEZ MÁS ACORRALADOS 

POR GRUPOS ARMADOS ILEGALES

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CUENCA CAURA Y EREBATO 

TIENEN 7 AÑOS LIDIANDO CON LOS EFECTOS DE LA MINERÍA ILEGAL 

EN EL TERRITORIO YEKUWANA Y SANEMA.

La práctica de estas actividades comenzó sin ninguna consulta previa a las 53

COMUNIDADES INDÍGENAS que hacen vida en ese territorio desde hace generaciones,
manteniendo sus idiomas, culturas, costumbres, cuidando y conservando la naturaleza con sus

prácticas ancestrales.

Los pueblos y comunidades indígenas del Caura y Erebato ven con preocupación la continua

entrada de foráneos y grupos armados de distintas organizaciones, aun cuando existen

puntos de control y alcabalas desde Maripa, Aripao, Jabillal y Pie Salto.

Desde hace varios años, los capitanes indígenas de la zona junto a la organización indígena

Kuyujani, que grupa 53 COMUNIDADES INDÍGENA YEKWANA Y SANEMA, han
denunciado un sistema de neo esclavitud. Esta explotación ha gravado las relaciones

ancestrales de las dos etnias, pues tradicionalmente los sanema han sido dependientes de los

yekwana, ahora los sanema sirven de caleteros que cargan insumos para los campamentos,

subordinados a los mineros.

Los yekuwana y sanema de esta zona son sometidos a diferentes tipos de violencia, trabajo

forzoso, maltrato verbal y físico, hurto de pertenencias, abusos sexuales a las mujeres

indígenas y no indígenas y brote de enfermedades endémica. Actualmente estos grupos

armados se encuentran concentrados específicamente en el rio Yuruani y Fijidinña.
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En el rio Caura operan tres minas ilegales, específicamente en el río Yuruani, Fijidinña y

San Pablo, donde SE ESTÁN DESTRUYENDO ALREDEDOR DE 700

HECTÁREAS de tierras y bosques, con decenas de balsas mineras de alto cilindraje,
acabando con la selva y espacios forestales vírgenes.

La pérdida de valores e identidad cultural son parte de la muestra alarmante del efecto de

la minería y la presencia de grupos armados en los territorios de los pueblos y

comunidades indígenas de la etnia yekuwana y sanema, donde la población joven es la

más vulnerable.

En este contexto de amenaza, las comunidades de la zona están reclamando la tan

postergada titulación de la Propiedad Colectiva del Hábitat y tierras de los pueblos

Yekwana y Sanema de la Cuenca del Caura, rechazando de esta manera que con el

pretexto de la “conservación”, se pretendan imponer áreas protegidas y cualquier otra

figura sobre territorios ancestrales que consideran suyos.

SAN LUIS  DE  MORICHAL:  15 AÑOS DESAFIANDO AL MONSTRUO 

DE LA MINERÍA

Habitantes de la comunidad indígena San Luis Morichal, también en el estado Bolívar,

denunciaron el pasado 2 de febrero el intento de invasión de sus tierras por parte de

mineros y un grupo armado de la población de EL Dorado, con el fin de ejercer la minería

ilegal.

TRANSCENDIÓ QUE EL GRUPO ARRIBÓ A LA POBLACIÓN POR LOS

RÍOS CUYUNI Y CHICANAN, Y SE INSTALÓ EN UNA ZONA CERCANA.

La comunidad pidió protección para los pemones, ya que en 15 años contabilizan al

menos 11 asesinatos y desapariciones. En 2018, por ejemplo, desapareció Oscar Meya,

hermano del capitán Omar Meya, a manos de los autodenominados sindicatos.
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Sobre la presencia del grupo minero, la directora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón,

destacó que el altísimo potencial aurífero y la concesión de explotación en zonas aledañas

dada por el gobierno de Nicolás Maduro, ha afectado gravemente a esta comunidad

indígena convirtiéndola por la fuerza y las prebendas en comunidades mineras, mientras

San Luis de Morichal se ha resistido negándose a perder su autonomía.

DURANTE UNA ASAMBLEA REALIZADA EL  21  DE  

FEBRERO, LA COMUNIDAD ACORDÓ EJERCER EL  DERECHO 

QUE LE  ASISTE  DE  PROTEGER EL  HÁBITAT Y TIERRAS,  

ANTE LA INMINENTE AMENAZA DE LOS INVASORES DE INICIAR 

LAS LABORES DE MINERÍA EN EL SITIO DE EL CHIVA, TAL COMO 

UN GRUPO DE ELLOS YA LO ESTÁ HACIENDO EN ALGUNOS 

PUNTOS. 

La amenaza contra estas y otras comunidades indígenas de la región no son nuevas. En

octubre de 2007 líderes indígenas de la región denunciaron que cinco indígenas habían sido

asesinados entre 2016-2017, por GRUPOS ARMADOS VINCULADOS A LA

MINERÍA ILEGAL en el estado Bolívar.

El acoso permanente por parte de mineros ilegales y grupos armados irregulares contra

indígenas de San Martin de Turumban, San Luis Morichal y La Paragua, obligó a los

habitantes de estas comunidades a conformar en el marco de la Jurisdicción Especial

Indígena, los grupos de guardianes territoriales, para ejercer la vigilancia y protección del

territorio frente a los ataques armados y ocupaciones ilegales por parte de terceros no

indígenas.

La creación en 2016 del llamado ARCO MINERO DEL ORINOCO, propició la
masificación de las actividades mineras a gran escala con la consecuente afectación al

medio ambiente y a los territorios indígenas, así como las crecientes disputas entre

agrupaciones irregulares para controlar los territorios y ejercer la dirección de las

economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
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98% DE LAS COMUNIDADES DE LOS CAÑOS DEL DELTA 

ESTÁN SIN SERVICIOS PÚBLICOS

LOS REPRESENTANTES WARAOS DEL MUNICIPIO ANTONIO DIAZ ASEGURAN LA 

DEFICIENCIA Y LA FALTA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN 98% EN LOS 

CASERÍOS Y COMUNIDADES WARAOS DISEMINADAS EN LOS CAÑOS Y RÍOS DEL 

DELTA DEL ORINOCO. 

El indígena Emilio Ramírez, líder representante de Jobure de Curiapo expuso la carencia

de los servicios básicos en su comunidad; en su relato hizo referencia a los años de la

década de los 80 y 90 e inicio del milenio cuando su comunidad contaba con algunos de

los servicios necesarios tales como el agua tratada, la energía eléctrica, el transporte fluvial,

la recolección de los desechos sólidos y otras necesidades prioritarias e hizo mención que

todos estos beneficios fueron abandonados hasta llegar al colapso total.

Asimismo, Wildemar Medina, docente de Araguaimujo, indica el deterioro de los servicios

públicos en las comunidades. En su versión asegura que su gente consume agua directa

del rio sin tratamiento alguno y que la única reparación reciente fue la de la planta

eléctrica para las elecciones parlamentarias. La comunidad carece de las redes de aguas

servidas, el transporte fluvial desapareció y el servicio del ambulatorio colapsó por la falta

de medicinas y personal médico.

De igual forma, Ysor Calderón, docente y lideresa de Bonoina, parroquia Manuel Renauld,

asegura el abandono y la falta de la acción institucional y la omisión del Estado venezolano

en las comunidades indígenas en cuanto a los servicios públicos y resalta el abandono y el

desplazamiento de los waraos en el municipio Antonio Díaz, “Bonoina mi comunidad no

cuenta con las necesidades básicas, es una pobreza total, los servicios públicos no existen,

no tenemos agua potable, no tenemos luz, la falta de gasolina colapsó totalmente el

transporte público” señala.

Panfila Marquina, adulta mayor de 66 años e indígena warao, aseguró en su idioma nativo

que los ancianos son los más afectados en esta pandemia por la falta de servicios públicos

en las comunidades waraos, afirma que las autoridades no toman en cuentan a los adultos

que se encuentran en los caños del municipio Antonio Díaz, los programas sociales nunca

llegan hasta ellos. En su testimonio asegura que para hacer efectiva la pensión del Seguro

Social, viajan durante cinco días a canaletes hasta Tucupita bajo el impacto de la madre

naturaleza, por falta de transporte y gasolina.
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PENETRACIÓN DE GRUPOS ARMADOS EN AMAZONAS: 

EL SECRETO A VOCES DEL QUE POCOS HABLAN

Los representantes de las comunidades indígenas concuerdan que la pandemia de

coronavirus trajo una situación de aislamiento a más de 35.000 habitantes indígenas,

de acuerdo a los datos estadísticos del Censo indígena 2011

Además, surgieron otros problemas que impactan a las comunidades indígenas como

el saneamiento ambiental, la deserción escolar, el éxodo de los waraos y las

enfermedades que afectan a los indígenas y el silencio epidemiológico de las

autoridades sanitarias ante la pandemia de coronavirus en la población indígena.

“POR AQUÍ PASAN, TODAVÍA SE VEN”, DICE ROMUALDO, UN INDÍGENA 

JIVI HABITANTE DE UNA COMUNIDAD DE EJE CARRETERO SUR, 

PARROQUIA PLATANILLAL, MUNICIPIO ATURES DEL ESTADO AMAZONAS, 

CUANDO SE LE PREGUNTA SOBRE LA PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS 

EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Javier es otro indígena, pero habitante de la zona de La Lucera, eje norte, parroquia

Parhueña, municipio Atures del estado Amazonas. Cuando Kapé Kapé le consultó para

este trabajo solamente dijo “ahorita no están, con lo que pasó recientemente se

perdieron, pero esos vuelven”.

Aunque es un tema del que las autoridades omiten hablar, en Puerto Ayacucho, en las

comunidades indígenas y en el resto de los poblados del interior del estado Amazonas,

no es muy difícil conseguir quien hable (con reserva) sobre la presencia de elementos

irregulares colombianos en territorio venezolano, muchos solamente los ven pasar

otros pocos hablan con ellos.
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De acuerdo a testimonios de personas claves en las comunidades indígenas, los grupos

irregulares dejaron de penetrar las comunidades indígenas, al menos en el municipio

Atures, pero si usan sus territorios como zonas de paso y en muy pocos casos se instalan

en las mismas. Han optado por las montañas o espacios de espesa vegetación. No se tiene

registro de alguna comunidad del municipio capital de Amazonas que haya sido obligada a

desplazarse de su territorio por la presencia de grupos irregulares.

EN EL  INTERIOR DEL  ESTADO AMAZONAS DE ACUERDO A 

DATOS NO OFIC IALES  QUE MANEJAN VOCEROS 

INDÍGENAS Y ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES,  EXISTE PRESENCIA DE GRUPOS 

IRREGULARES EN LOS MUNICIPIOS AUTANA, ATABAPO, ALTO 

ORINOCO Y MAROA.

El 5 de febrero de este año, de acuerdo a una minuta militar, se produjo un enfrentamiento

entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presuntos guerrilleros de las

disidencias de las FARC, en el sector El Cuero de Agua Linda, una zona donde están

ubicadas varias comunidades indígenas de los pueblos uwottuja y jivi. Según el parte

filtrado a periodistas en Puerto Ayacucho en la acción, enmarcada en la denominada

operación Jiwi 2021, le dieron de baja a 6 presuntos guerrilleros.

LA OPERACIÓN LA EXTENDIERON LOS MILITARES VENEZOLANOS HACIA 

OTRAS ZONAS COMO POZÓN DE BABILLA, DONDE DETUVIERON A 5 

PERSONAS, TODOS CAMPESINOS, QUE HABITAN EN FUNDOS UBICADOS EN 

ESOS PREDIOS. 
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El domingo 7 de febrero los indígenas del eje carretero norte informaron a Kapé Kapé

sobre fuertes detonaciones y bombardeos aéreos que se realizaron nuevamente en la zona

de Agua Linda y en las montañas de Galipero.

“Tenemos mucho miedo, estamos muy asustados” fueron las primeras palabras que se

escucharon al otro lado del teléfono decir a Norma Cabare, habitante de la comunidad

indígena El Cejal, parroquia Parhueña, municipio Atures del estado Amazonas, al ser

contactada por el equipo de Kapé Kapé para saber sobre la situación que se viene

escenificando desde hace varios días en ese sector ubicado al norte de Puerto Ayacucho.

Cabare contó que pasaron 3 días viendo mucha presencia militar en zonas y comunidades

del eje carretero norte, que oyeron aviones y helicópteros y muchas detonaciones y

explosiones, lo cual atemoriza mucho a los indígenas porque no están acostumbrado a ese

tipo de situaciones.

A casi una semana de los sucesos, el señor Jhon Pónare, de la comunidad Agua Linda, a

través de El Radar Informativo dijo estar atemorizado "no podemos ir a los conucos, no

podemos ir al río, no tenemos agua, nos estamos quedando sin provisiones", quien

manifestó además que los niños y ancianos son los más afectados. También informó que

muy cerca del cerro, a unos 3 kilómetros de su conuco, se escucharon detonaciones.

NO HUBO NINGÚN OTRO PRONUNCIAMIENTO O VERSIÓN OFICIAL SOBRE LOS RESULTADOS DE 

LA OPERACIÓN JIWI 2021 EN ZONAS DEL MUNICIPIO ATURES CERCANAS A COMUNIDADES 

INDÍGENAS. INCLUSO LOS CADÁVERES DE LAS BAJAS ANUNCIADAS EN LA MINUTA NUNCA 

FUERON TRASLADADOS A LA MORGUE DEL HOSPITAL DE PUERTO AYACUCHO.

ACTA DE LA ASAMBLEA INDÍGENA INDICANDO 

PRESENCIA DE   GRUPOS  IRREGULARES
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Lo que sí quedó en evidencia con la acción militar fue la presencia de grupos irregulares

colombianos en territorio venezolano y en zonas indígenas del municipio Atures, aunque

las autoridades siempre lo nieguen u omitan admitirlo. Los sucesos de Agua Linda se

suman a los de Picatonal (2018), y Provincial (2019), donde ha habido bajas tanto de

efectivos militares como de presuntos guerrilleros.

OFICIO A COMANANTE DE ZODI POR PRESENCIA

IRREGULAR EN AUTANA
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LA ZONA DE AMAZONAS DONDE LOS 

INDÍGENAS ESTÁN LUCHANDO 

CONTRA LA PRESENCIA DEL ELN-

FARC ES EL MUNICIPIO AUTANA, 

ALLÍ LOS UWOTTUJA AGRUPADOS 

EN LA ORGANIZACIÓN OIPUS HAN 

REITERADO SUS DENUNCIAS EN 

TODOS LOS NIVELES SOBRE LA 

PRESENCIA Y PERMANENCIA DE 

IRREGULARES ARMADOS 

COLOMBIANOS EN SUS 

TERRITORIOS. 

OIPUS ha insistido en su desacuerdo como

organización representante del pueblo

indígena üwottuja, con la presencia de estos

grupos en sus territorios y que producto de

su presencia, poblaciones indígenas se han

desplazado hacia otros puntos del territorio

piaroa. Agregó que la presencia de estos

grupos armados en territorios indígenas

impide, por el terror y miedo que sienten,

que las mujeres puedan ir solas al conuco,

así como la pesca y la recolección de frutos.

Hasta el momento las gestiones y acciones

desplegadas por los uwottuja para expulsar

a los irregulares de sus territorios ancestrales

no han tenido eco en las instituciones civiles

y militares de la entidad, ya que no se

conoce ninguna acción del estado al

respecto.

En el municipio Atabapo, específicamente en

las minas del Parque Nacional Yapacana

sigue la presencia de grupos armados

irregulares, quienes controlan las minas más

importantes de ese territorio, pese a la

oposición de líderes de las comunidades

indígenas que están dentro y en las

inmediaciones de la devastada área.

Desde agosto del año 2020 se han venido

presentando episodios de tensión entre los

representantes de las comunidades y un

comandante denominado JJ, presuntamente

de las FARC, pero el asunto no ha

trascendido más allá de lo verbal y de una

que otra retención de maquinaria,

mercancías o cierres de pasos. Los líderes

indígenas reunidos en la comunidad Piedra

Blanca dieron un ultimátum para que los

irregulares abandonaran el Yapacana, pero

esto no pasó más que de ser una simple

petición que cayó en oídos sordos.

En el PARQUE NACIONAL YAPACANA
no se ha realizado recientemente ninguna

operación militar para expulsar a los grupos

irregulares allí presentes y a los más de 2 mil

mineros que están arrasando dicho

territorio. Mientras las comunidades

indígenas sufren las consecuencias de la

invasión de sus territorios por parte de estos

grupos y los efectos ambientales y para la

salud de la práctica de la minería ilegal.

PARQUE NACIONAL YAPACANA 
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Y en el municipio Alto Orinoco a la presencia de los grupos armados

colombianos se suma la penetración de grupos de mineros ilegales brasileños

conocidos como garimpeiros. En febrero de este año la organización SOS

Orinoco denunció que líderes indígenas yekuana reportaron la invasión por

parte de mineros garimpeiros de la comunidad sanema SIMARA WOSHI.

Los pueblos, comunidades, organizaciones indígenas y no gubernamentales

dan la lucha porque se respeten los territorios ancestrales y no se vulneren los

derechos de los aborígenes por tener espacios libres de invasores donde

puedan desarrollar plenamente su forma de vida y cultura, sin ningún tipo de

amenaza a su integridad y

cosmovision.
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ENTRE 60 Y 200 DÓLARES PAGAN WARAOS PARA SALIR 

ILEGALMENTE DE VENEZUELA

CIENTOS DE FAMILIAS WARAOS HAN EMIGRADO A BRASIL DESDE 

HACE CUATRO AÑOS DEBIDO A LA EMERGENCIA HUMANITARIA 

COMPLEJA QUE SE VIVE EN VENEZUELA.

Sólo en la primera semana de enero de 2021, 300 WARAOS pisaban suelos

brasileños.

Teolinda Moraleda, vocera del abrigo Janokoida, Pacaraima, informó a mediados de ese

mismo mes que la cifra había aumentado a 600 WARAOS que migraron hacia Brasil
en las primeras semanas del año.

Moraleda relató en un abordaje telefónico, que todos los días, de 25 a 50 personas

cruzaban la frontera, asegurando que llegaban deshidratados y con hambre.

Durante ese mes, el equipo del observatorio pudo llegar en el momento que 50

PERSONAS de la comunidad de Yakariyene y Janokosebe subían a un bus privado de
la línea La Guayanesa con rumbo a Brasil, y donde se pudo entrevistar al señor Armando

Reinosa, quien dio los detalles de la salida.

Para finales del mes de enero se pudo confirmar que sólo en ese mes, mil indígenas

waraos ya habían emigrado, a pesar de la pandemia que ha acabado con la vida de

millones de personas.
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DE ACUERDO CON LOS  TESTIMONIOS DE ALGUNOS 

VIAJEROS WARAOS,  SON 8, 10 Y HASTA 12 DÍAS QUE 

TARDAN EN LLEGAR AL PAÍS AMAZÓNICO. 

“Nosotros pasamos 7 días navegando a canalete para poder llegar a Barrancas, de allí

descansamos dos días y luego salimos nuevamente hasta llegar a San Félix” relató en su

idioma natal José Beria, proveniente de la comunidad Batokonoko, parroquia Padre

Barral, Municipio Antonio Díaz. Según Beria, lo más fuerte del trayecto es la navegación

desde su comunidad de origen hasta llegar a su destino, porque son varios días y la ruta

no es tan segura.

“Nosotros viajamos con miedo, porque la inseguridad es grande por el rio Orinoco. En

dos ocasiones nos pararon civiles armados para revisar la curiara y ver qué cosa

llevábamos”. Señaló Beria, agregando que apenas llevaban consigo unas cabezas de

ocumo y algo de pescado para comer en el trayecto, y los piratas al ver que no llevaban

cosas o materiales de valor los dejaban continuar.

José Beria en la actualidad se encuentra en la ciudad de Belém - Brasil junto a su esposa

y sus tres hijos, uno mayor de edad y los otros adolescentes, y asegura que está bien y

no pasa hambre, se siente agradecido por la acogida del gobierno brasileño.

ACTUALMENTE LOS WARAOS SE MOVILIZAN EN GRUPOS DE 50 A 

60 PERSONAS CADA SEMANA DESDE LA CAPITAL DELTANA HACIA 

BRASIL.

Janokosebe, Yakerawitu, Yakariyene, Los Guires, Palo Blanco y otras comunidades del

municipio Tucupita son sectores de donde varias familias waraos han partido.

“Son 60$ para poder viajar a Brasil” dijo uno de los emigrantes warao al consultarle

sobre el precio del pasaje que tenía que cancelar.

Relató que son 24 horas de viaje en bus, haciendo parada en San Felix, donde hacen

cambio de unidad y luego continúa la ruta hacia Santa Elena. Una vez en Santa Elena,

tienen que caminar aproximadamente unas 3 horas para poder llegar a Pacaraima.
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“Nosotros estamos pendiente, porque todos los días llegan waraos de todas parte, llegan

cansados, casi desmayados con hambre y aquí les atendemos rápido”, dijo Teolinda

Moraleda, una de las seis voceras del abrigo Janokoida, del municipio Pacaraima del

estado Roraima.

Según Teolinda, los indígenas que llegan son mayormente de Tucupita, Antonio Díaz, muy

pocos de Pedernales. Además también llegan waraos del estado Monagas, de Barrancas,

Los Barrancos de Fajardo, Morichal del municipio Maturín.

OTRA DE LAS  ETNIAS  QUE CRUZAN LAS  FRONTERAS DE 

VENEZUELA CON BRASIL ,  SON LOS ORIGINARIOS DEL 

ESTADO BOLÍVAR, AUNQUE EN GRUPOS MINORITARIOS, 

ASEGURA TEOLINDA.

La poca atención gubernamental sumada a la situación precaria por la que atraviesan en

sus comunidades indígenas los han obligado a emigrar, dejando sus tierras ancestrales.

Brasil no es el único país hacia donde los waraos han decidido emigrar, Trinidad y Guyana

son otros países donde se ha conocido la llegada de indígenas waraos. Sin embargo, se

desconoce el número aproximado de indígenas waraos que han emigrado hacia Trinidad y

Guyana, pero según informaciones de algunos waraos que se encuentran en esos países,

1500 es el número aproximado de waraos que están en ambos destinos.

200$ es el costo de pasaje que los emigrantes waraos deben cancelar para llegar a
Trinidad, según lo han revelado varios waraos consultados vía Facebook.

Parten desde el puerto del sector de La Horqueta, municipio Tucupita, o el puerto de

Pueblo Blanco, hacia La Barra, donde duran hasta tres días para poder cruzar hacia

Trinidad, comiendo lo que pueden encontrar en ese lugar, mientras que otros que van

preparados llevan sus galletas o pan.

Actualmente la migración de los indígenas waraos continúa, a pesar de las restricciones

que ha implementado el Gobierno nacional por el virus COVID-19.
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