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 INTRODUCCIÓN 
El fenómeno migratorio que ha tenido lugar en Venezuela en las dos últimas 

décadas, sin duda ha sido una de las manifestaciones más evidentes de la crisis 
económica, política y social del país en los últimos tiempos, este fenómeno además 
ha marcado un hito sin precedentes en cuanto a desplazamientos humanos en el 
mundo. 

  En relación a lo anterior, de acuerdo a estimaciones estadísticas de   
organismos internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en la actualidad 

se encuentran más de 5 millones de venezolanos fuera del país, proyectando 
que para el presente año la cifra alcance los 7 millones de personas. 

(Ocando, 2021). 

  Así, los más de 5 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país, 
en su mayoría se encuentran distribuidos en países de América Latina y el Caribe, 
siendo los principales países de acogida Colombia con (1.743.000) Perú (1.050.000) 
EEUU (465.000) Chile (457.000) y Ecuador (431.000), representando estas cifras el 
18% de la población total del país. (Ocando, 2021). 

  En lo que respecta a los países del Caribe, según (Prado, 2021) estimaciones 
realizadas por la Plataforma de Coordinación Intergerencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (RAV), para finales del 2021 se proyecta que habrá 224.000 
refugiados y migrantes en cinco países de la subregión del Caribe como: Aruba, 
Curazao, Trinidad Tobago, Guyana y República Dominicana. 

 Las cifras anteriores no solo revelan la gran crisis migratoria existente en el 
país, además permiten evidenciar la complejidad de la migración en términos no solo 
de las consecuencias a nivel interno, sino también de las consecuencias que se 
generan en los países receptores, de los cuales cabe destacar muchos contaban con 
marcos regulatorios hacia la migración, sin embargo, los mismos no estaban 
preparados para un fenómeno migratorio de esta esta magnitud. También, la 
complejidad de la migración es observable en los propios migrantes, cuya situación 
cada vez se ha vuelto más crítica tanto desde sus países de origen, las dificultades y 
obstáculos que deben sortear en las rutas migratorias hasta llegar a los países de 
destino, y los desafíos que enfrentan una vez que arriban a los mismos. 

 En cuanto a las consecuencias a nivel interno, la crisis migratoria venezolana 
ha provocado impactos importantes a nivel demográfico, pues de acuerdo a 
(Bermúdez, 2021) estudios realizados por La Encuesta de Condiciones de Vida 
(ENCOVI, 2020) alrededor del 60% de los emigrantes venezolanos son personas con 
edades comprendidas entre los 15 a los 60 años, situación relevante en tanto la 
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población del país paulatinamente se ha ido perfilando hacia los adultos mayores y 
niños. 

 Lo anterior, coloca a Venezuela en una situación altamente preocupante, en 
la medida en que la mayoría de la fuerza laboral productiva, el denominado 

capital social se encuentra ausente, con lo cual las posibilidades a futuro de 
desarrollo económico y social se ven comprometidas, y por otra parte la 

pirámide poblacional compuesta por adultos mayores y niños requiere de la 
adecuación de sistemas de protección social óptimos, qué 

desafortunadamente hoy son precarios e inexistentes. 

  Por otra parte, en relación a la situación de los migrantes en los países 
receptores, la misma presenta tanto dificultades para los propios migrantes como para 
la población de acogida de los países de destino. 

  Desde el lado de los migrantes, es necesario destacar en primer lugar que las 
razones que motivan a los migrantes venezolanos a abandonar el país, han sido según 
la Organización de Estados Americanos (OEA) una emergencia humanitaria compleja, 
violaciones de derechos humanos, violencia generalizada y un colapso de los 
sistemas y servicios públicos (Ocando, 2021), siendo ésta última una condición que 
ha venido que agravándose en los últimos años. Las condiciones anteriores cumplen 
con los requisitos necesarios para catalogar a los migrantes venezolanos como 
refugiados, recordando que dichas condiciones obedecen a razones involuntarias, que 
hacen que los sujetos deserten de sus territorios cuando el contexto coloca su vida en 
peligro por situaciones que amenazan su libertad o integridad personal. (Kapé Kapé, 
2020). 

 No obstante, a sabiendas de este hecho, los migrantes venezolanos que ya son 
reconocidos como refugiados por organizaciones de carácter regional y mundial, en 
su mayoría cuando están en los países receptores no solicitan protección 
internacional, mediante procedimientos de asilo, pues estos optan por otras formas 
legales de estadía que pueden ser vías más accesibles y rápidas para obtener acceso 
a empleo, educación, servicios entre otros. 

  Sin embargo, aquellos que no les son concedidos permisos especiales para 
acceder a beneficios como los referidos, permanecen en una situación irregular, lo 
cual le inhibe el acceso formal al empleo, educación, salud entre otros. 
Lamentablemente, en esta última condición de irregularidad es que se encuentran la 
mayoría de los migrantes en los países de acogida, siendo más proclives por esa 
razón a situaciones de explotación laboral, sexual, trata de personas, violencia, etc. 

 Así mismo, es importante destacar que no han sido pocas las manifestaciones 
de rechazo y violencia hacia los migrantes venezolanos, pues la discriminación y 
xenofobia son otras de las dificultades presentes en los países de acogida. 
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 Es importante resaltar además, que la situación de los  migrantes venezolanos 
se ha visto agudizada bajo el marco de la pandemia por COVID 19 iniciada desde el 
año pasado, pues en  virtud de las medidas de restricción de tránsito en las fronteras 
y confinamiento adoptadas por el Estado venezolano, en contraparte el flujo de 
migrantes por vías irregulares aumento entre Marzo y Septiembre del 2020, colocando 
en una condición  de mayor vulnerabilidad a estos migrantes que se enfrentan a 
dificultades aún mayores cuando se trasladan mediante estas vías a los países de 
destino.(Examen ONU Venezuela, 2021) 

 Otro de los elementos imprescindibles, a considerar en la crisis migratoria 
venezolana, y que en la actualidad constituye una preocupación creciente, son los 
obstáculos y condiciones que deben enfrentar los venezolanos en las rutas 
migratorias. Dicha situación obedece a dos factores principalmente, en primer lugar, 
a medida que la migración se ha ido consolidando con el tiempo, los perfiles de los 
migrantes también han ido cambiando en virtud de la profundización de la crisis 
económica existente.  

 De este modo, como fue referido por Bolívar (citado en Kapé Kapé, 2020), es a 
partir del 2016 cuando comienza a emerger  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,  estos migrantes de escasos recursos, viajan con 
pocas pertenencias, y a menudo para subsistir en el trayecto realizan trabajos 
temporales que les permitan llegar a su destino final.  

Este tipo de migrante también, en la medida que se ha acentuado la crisis llegan 
a los lugares de destino en condiciones de salud precarias y con mayores necesidades 
de protección, albergue, alimentación y medicinas. Adicionalmente, dependiendo del 
lugar de destino, tienen barreras hacia idioma, no cuentan con niveles educativos que 
superen la educación secundaria y conllevan una carga familiar significativa, en donde 
las mujeres y niños representan los grupos etarios más vulnerables a las dificultades 
presentes en las rutas migratorias.   

 En segundo lugar, a raíz de las medidas adoptadas para la contención del 
COVID 19, entre ellas el cierre de fronteras y el acceso al libre tránsito se han 
incrementado el número de migrantes que viaja por las denominadas trochas, vías de 
acceso irregulares que son la expresión de la destrucción institucional de un país que 
se sumerge en prácticas delincuenciales que vulneran los derechos humanos más 
elementales. Así, individuos que ya vienen expulsados de sus territorios por 
necesidades básicas, como alimentación, salud, servicios básicos, protección, 
libertad, tienen además que enfrentarse a una serie de delitos de corrupción como ha 
sido denominado por (Trasparencia Venezuela, 2021), se inician desde el momento 
de tomar la decisión de emigrar hasta llegar al destino final. 

  Entre estos delitos, se encuentran la solicitud de dinero, bienes o actos de 
naturaleza sexual, exposiciones a tratos crueles, inhumanos y degradantes, extorción 
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y robos, conflicto armado y trata de personas, delitos que son el precio a pagar de los 
migrantes que transitan por las vías irregulares en busca de una mejor calidad de vida. 
(Trasparencia Venezuela, 2021). 

 

La complejidad y preocupante situación de la crisis migratoria venezolana, 
no ha dejado exentos a grupos poblacionales como los indígenas 

venezolanos, cuyas etnias frente a la profundización de sus carencias se 
han visto obligados a migrar, tanto a otros estados del país como hacia 
otros países. Para este grupo poblacional, las condiciones han sido más 

apremiantes, pues las implicaciones de sus rutas migratorias y las 
consecuencias generadas en sus comunidades y lugares de destino han 

sido devastadoras, es por este motivo que desde la Asociación Civil Kapé 
Kapé, el fenómeno migratorio en las comunidades indígenas ha venido 

siendo documentado sistemáticamente, para visibilizar a través de éste uno 
de los temas sociales que ha tenido un impacto importante en las 

comunidades indígenas del país. 

 En virtud de lo anterior, el presente informe tiene como propósito exponer los 
resultados obtenidos de la encuesta de Migración Indígena 2021 y las historias de 
Vida temáticas de migración durante la presente fase de investigación. En este estudio 
se contó con la participación de 23 comunidades indígenas, distribuidas en los estados 
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, dentro de los cuales destacaron familias de las 
etnias Baré, Curripiaco, Yekuana y Warao.  

 Sin embargo, antes de exponer los resultados resulta imprescindible establecer 
algunos de los aspectos más significativos del fenómeno migratorio en las 
comunidades indígenas, destacando los aspectos comunes y diferenciadores por 
estado, obtenidos del Informe de Migración en Comunidades Indígenas 2020. Por otra 
parte, dicho informe contará con infografías y mapas representativos de los hallazgos 
más significativos de la migración indígena en el 2021. 

 Finalmente, en el parte final se brindarán a modo global una síntesis de los 
elementos más destacados de este estudio, realizando un análisis comparativo de la 
migración en comunidades indígenas (2020/2021). 
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ASPECTOS TEÓRICOS 
En el Informe de Violación de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 

2021 (2do periodo), realizado por la Asociación Civil Kapé Kapé, durante la presente 
fase de investigación, pudo evidenciarse que el tema migratorio se encuentra 
comprendido entre los tres problemas sociales más importantes reportados por las 
comunidades indígenas en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.  En 
Amazonas, este tema ocupa el tercer lugar con (17%), en Delta Amacuro ocupó el 
tercer lugar con (15 %), y en el estado Bolívar este problema ocupa el primer lugar 
con (19%). (Kapé Kapé, 2021 b). 

No obstante, es importante destacar que, si bien la migración comienza a 
constituir una preocupación importante en las familias indígenas de los 

estados mencionados, existen también algunos elementos diferenciadores 
dentro de los mismos, que permiten focalizar algunos aspectos más 

preponderantes en cada uno de éstos. 

 En línea con lo anterior, es necesario señalar que el fenómeno migratorio tanto 
en el país como en las comunidades indígenas, se presenta tanto a modo interno 
como a modo externo, es decir existe Desplazamiento forzado, (migración interna) 
como Refugiados (migración externa). En este sentido, en las comunidades indígenas 
existe tanto migración hacia otros estados del país, como hacia países como 
Colombia, Brasil y Guyana, entre otros. 

 De acuerdo al Informe de Migración en Comunidades Indígenas 2020 en el 
estado Amazonas y Delta Amacuro el porcentaje de migrantes que se van hacia otros 
países es superior al porcentaje de migrantes que se van del país en el estado Bolívar, 
ello se encuentra íntimamente asociado como lo refiere dicho informe a la condición 
de temporalidad de los migrantes. (Kapé Kapé, 2020). 

 De este modo, como lo acota el Informe de Migración en Comunidades 
Indígenas 2020, la condición de temporalidad en los estados Delta Amacuro y 
Amazonas presenta mayores porcentajes de temporalidad permanente con (81%) y 
(64%) respectivamente, es decir en estos estados es donde la migración externa ha 
tenido mayor impacto, se trata de migrantes que abandonaron sus territorios y tienen 
más de un año fuera del país sin expectativa de retorno. En el caso del estado Bolívar, 
al contrario, la migración permanente es apenas del (25%.) En este estado la mayoría 
de sus migrantes viajan, pero regresan a su lugar de origen, siendo más alta su 
migración temporal (75%.) se trata entonces de individuos que salen hacia otras 
comunidades o estados cercanos, generalmente por empleo, pero que 
frecuentemente retornan a sus hogares. (Kapé Kapé, 2020). 

 Así, mientras en el caso de Amazonas y Delta Amacuro, las razones que 
motivan a los migrantes permanentes a salir del país son principalmente la búsqueda 
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de alimentos, la falta de medicinas, el deterioro de servicios básicos y la 
desesperación e incertidumbre hacia el futuro, en el estado Bolívar la razón principal 
que motiva a los migrantes a movilizarse dentro de su propio territorio o hacia otros 
estados es la búsqueda de empleo. (Kapé Kapé, 2020). 

De esta forma, la atracción que ha venido ejerciendo la actividad                             
minera que ocupa gran parte del territorio de este estado, constituye un 

factor que definitivamente ha contribuido a un mayor desplazamiento 
interno en este estado. 

  Realizada la acotación anterior, de acuerdo los estudios realizados por 
Observatorio, es sin duda dentro de los tres estados, el estado Delta Amacuro en 
donde ha sido más evidente el fenómeno migratorio, pues la etnia representativa del 
mismo, los Waraos han sido la etnia con mayor éxodo migratorio en Venezuela. (Kapé 
Kapé, 2020). 

  Esta etnia es considerada la segunda más grande del país según Tal Cual 
(citado en Kapé Kapé, 2020) contando con una población de 48.000 habitantes,  y  
pese a que inició su proceso migratorio desde el 2014, fue en el 2016 cuando dicho 
flujo comenzó a ser más significativo , y a la fecha aunque el flujo migratorio se 
ralentizó por el cierre de fronteras y el confinamiento obligatorio a raíz de la pandemia 
por COVID-19, desde el presente año el flujo migratorio continua, pues la acuciante 
desnutrición presente en estas comunidades, la falta de expendios alimentarios, el 
desempleo y el deterioro de los centros de salud y servicios básicos, son razones 
suficientes para abandonar el territorio y trasladarse  hacia países como Brasil y 
Guyana principalmente.  

 Según, el Informe de Migración en Comunidades Indígenas 2020. En Delta 
Amacuro la mayoría de estos migrantes se encuentran en Brasil (65%), un (29%) en 
otros estados y un (6%) se encuentra en Guyana. (Kapé Kapé, 2020). 

   Según García (citado en Kapé Kapé, 2020) en Brasil específicamente, destino 
principal de esta etnia, se han asentado Waraos 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 García. 

 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 se desplazan 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 

 Otra de las rutas de desplazamiento empleadas por los Waraos, se 
corresponden con aquellos ubicados en la zona sur en las comunidades adyacentes 
al eje de la Sierra de Imataca, desde allí se desplazan por el Orinoco hasta su 
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desembocadura que colinda con parte del Mar Caribe hasta llegar a la frontera con 
Guyana.   

 

Recientemente, se ha podido conocer también del arribo de Waraos hacia 
Brasil, provenientes del sur del Municipio Sotillo del estado Monagas, 

específicamente de las comunidades de Wirinoko Arao de Barrancas del 
Orinoco, las Barrancas de Fajardo y parte del sector Cambalache del estado 

Bolívar. (Kapé Kapé, 2021 a). 

No obstante, comparativamente con otras etnias la situación de los Waraos se 
torna más preocupante a medida que las carencias en sus comunidades se ven 
acentuadas, pues la desnutrición en estas comunidades ha sido uno de los 
indicadores más significativos, reportado por el Observatorio de Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas consecutivamente en los Informes de Condiciones de Vida. 
La situación nutricional de los Waraos y la prevalencia de enfermedades entre ellas, 
las de índole un respiratorio ocupan un (75%), seguida de las intestinales (17%) y 
otras como la Malaria (5%), según el Informe de Violación de Derechos Humanos de 
las Comunidades Indígenas 2021 (2do Período) (Kapé Kapé, 2021 b) los hacen más 
frágiles aún, colocando su vida en peligro al tener que transitar trayectos de viaje que 
oscilan dese 15 hasta 30 días aproximadamente hasta su lugar de destino. De este 
modo, como fue señalado en el aparte anterior, las cada vez más frágiles condiciones 
de salud de los migrantes de esta etnia repercuten en una necesidad inminente de 
refugio en donde se garantice alimentación, salud y protección en los países de 
acogida. 

 Si bien las condiciones señaladas, son las principales causas del éxodo de esta 
etnia hacia otros países, los migrantes del estado Delta Amacuro tampoco han 
escapado a la violencia generada por la minería ilegal, comenzando está a ser otro 
motivo importante para el abandono de los territorios. De esta forma, de acuerdo a 
(Insight Crime, 2021) migrantes Waraos estarían siendo reclutados para trabajar en 
condiciones de esclavitud en minas ilegales en Guyana. Así, según el reporte de la 
Asociación Civil Kapé kapé alrededor de 1500 integrantes waraos fueron obligados a 
trabajar en minas de oro del vecino país, éstos se trasladaron al mismo bajo ofertas 
engañosas, en donde se les ofrecía trabajo como recolectores de hortalizas, pero los 
propósitos fueron otros, y después de estar casi un mes lograron escapar a Venezuela 
con ayuda de religiosos de la región.  

Aunque el destino principal de la etnia Warao es Brasil, paulatinamente Guyana, 
comienza a emerger como destino de esta etnia, pues desde finales del año pasado 
ha comenzado un proceso migratorio hacia este país. (Insight Crime, 2021). 

En el estado Amazonas por su parte, como en Delta Amacuro, pero en menor 
medida también la desnutrición y el desempleo han incidido en el éxodo migratorio de 
las etnias de la región, las cuales según el Informe de Migración en Comunidades 
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Indígenas 2020 tuvieron en su totalidad (100%) como destino principal Colombia 
(Kapé Kapé, 2020). 

 En este estado la creciente presencia de grupos armados en territorios 
indígenas, algunos ligados también al narcotráfico, han cambiado notablemente la 
dinámica de estas comunidades, pues en las mismas es observable problemas de 
orden organizativo, sociocultural, económicos entre otros. 

  Desde el aspecto organizativo, la presencia de estos grupos irrumpe con el 
trabajo colectivo de estas comunidades y la atención hacia los problemas conjuntos 
ha afectado la vida cotidiana de estas comunidades, quienes a veces se ven divididas 
entre adherirse a las prácticas generadas por estos grupos o migrar hacia otros 
territorios o países. (El Cooperante, 2021). 

 De este modo, como lo señala el investigador Luis Betancourt, investigador 
y Coordinador del Grupo de Investigaciones de la Amazonia (GRIAM), en 

Amazonas los habitantes de las comunidades indígenas de encuentran en la 
disyuntiva de pasar a formar parte de las prácticas generadas por la minería 

ilegal, entre ellas la adhesión a grupos armados, narcotráfico etc, o tener 
como opción migrar hacia otros territorios como Colombia. (El Cooperante, 

2021) 

 Ambas opciones tienen consecuencias negativas para las etnias del estado, 
pues optar por unirse a las prácticas de la minería ilegal significa exponerse a 
situaciones de violencia como el abuso, tratos crueles, explotación laboral y sexual, 
trata de personas entre otros, fenómenos que también han venido siendo 
documentados por el Observatorio. Por su parte, los que se resisten a estas prácticas, 
y en virtud de la crisis económica existente se ven obligados a migrar a Colombia 
principalmente, teniendo como ruta principal cruzar el Rio Orinoco para llegar a las 
poblaciones colombianas de los departamentos del Vichada y Guanía de Colombia en 
busca de mejores condiciones de vida. 

 En función este contexto, organizaciones como la Organización Regional de los 
Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) a través de distintos comunicados ha 
denunciado, los impactos que ha tenido la actividad minera en la región amazonense, 
entre éstos, la migración hacia Colombia y otros territorios del país (Kapé Kapé, 2021 
c).  En dichos comunicados se ha trasmitido la afectación de las etnias,  Jivi, Uwottuja, 
Sanemá , entre otras, específicamente, en relación a esta última se ha denunciado 
que la actividad minera que se desarrolla en la comunidad del  Platanal Alto Ventuari 
en Caño Wasiri, zona que limita con territorio brasilero y asiento de la etnia Sanemá 
ha causado muertes de los habitantes de esta etnia por el consumo de agua 
contaminada con mercurio, también en otras zonas de territorios indígenas 
amazonenses existe importante presencia de grupos armados  que reclutan jóvenes 
para actividades ilícitas y sus habitantes se han visto en la necesidad de migrar hacia 
Colombia y Brasil. 
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Es evidente entonces, como las practicas delincuenciales engendradas por la 
actividad minera han constituido una causa de desplazamiento importante en las 
comunidades indígenas. No obstante, en términos de mayores daños por esta 
actividad y el consecuentemente desplazamiento interno producido por la misma, han 
sido las etnias del estado Bolívar las más afectadas por la actividad minera.  

 En tal sentido, ha sido referido con antelación, la particularidad de este estado 
consiste en que la mayoría de su migración ha sido interna, aunque es preciso señalar 
que el Arco Minero también ha sido un polo de atracción para otros migrantes de 
desde distintos estados del país y países fronterizos (El Estímulo, 2021). La razón 
principal de estos migrantes es la búsqueda de empleo, como quedó de manifiesto en 
el Informe de Migración de Comunidades Indígenas 2020, también en éste se reflejó 
que para los habitantes indígenas de este estado la migración representa un acto 
forzado. (Kapé Kapé, 2020). Siendo la búsqueda de empleo el primer motivo de 
migración hacia el estado Bolívar, bien sea dentro del mismo o desde otro estado del 
país, resulta preocupante que en estos desplazamientos exista un porcentaje 
importante de niños y adolescentes, que junto a los adultos agrupan una población 
que oscila desde los 12 hasta los 35 años.  (El Estímulo, 2021) 

 Usualmente como ha sido referido, este arribo hacia la actividad minera en el 
estado Bolívar sucede bajo ofertas de trabajo engañosas hacia oficios u ocupaciones 
como cocineros, lavanderos, caleteros, entre otros, pero posteriormente estas 
demandas se tornan en explotación laboral y otras actividades como prostitución, y 
trata de personas, por ejemplo.  

En este sentido, como lo expone el Informe: Formas Contemporáneas de 
Esclavitud en el Estado Bolívar: Una perspectiva de Género Sensitiva. (El Estímulo, 
2021) en los municipios más violentos del país, El Callao, Roscio y Sifontes es 
alarmante como las prácticas de servidumbre, trabajo forzoso, explotación sexual , 
desapariciones y asesinatos han pasado a formar parte de la cotidianidad de las 
comunidades de estos municipios, incluidas las indígenas, preocupando 
especialmente como ha sido indicado la vulnerabilidad de las mujeres y niñas, quienes 
según este informe son aproximadamente unas 3.500 quienes están expuestas a lo 
delitos señalados. 

Como queda establecido, si bien el éxodo migratorio en las comunidades 
indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro ha obedecido a razones 
de carencias básicas como alimentación y salud, constituye un alerta roja que la 
violencia creciente en estos estados, a raíz de las practicas consecuentes de la 
minería ilegal, ha propiciado que el éxodo migratorio hacia el estado Bolívar no esté 
libre de  dificultades para los migrantes, pues como se señalaba en el aparte 
introductorio de este informe,  los obstáculos, retos y desafíos no solo están en los 
sitios de destino, sino en   el propio desplazamiento de los migrantes está cubierto de 
prácticas delincuenciales y de corrupción , que como señala (Trasparencia Venezuela, 
2021) son obstáculos que representan riesgos de corrupción, debilidades que 
permiten la posibilidad de hechos de corrupción. Estos promueven hechos de 
naturaleza corrupta en donde participan instituciones y actores gubernamentales. 
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Estos hechos observables en las rutas migratorias, especialmente presentes en las 
trochas están vinculados con la   solicitud de dinero, bienes o actos sexuales, bien sea 
para entrar o salir del país, además de la exposición al abuso de autoridad, maltrato 
físico, robos, conflicto armado y trata de personas.  (Trasparencia Venezuela, 2021). 

 

 

 

Figura No1. Rutas Migratorias Indígenas. Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 

2021 

Fuente: Kapé Kapé 2021. 
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ASPECTOS 
METODOLÓGICOS  

La investigación sobre el tema migratorio en las comunidades indígenas en esta 
fase de investigación, y como ha venido siendo estudiado consecutivamente desde el 
Observatorio, se realizó bajo el uso de dos instrumentos de recolección de 
información.  La Encuesta de Migración Indígena 2021 y Las Historias de Vida 
temáticas de Migración, el primero de orden cuantitativo y el segundo de orden 
cualitativo. 

El cuestionario denominado: Encuesta de Migración Indígena 2021   consta 
de 17 preguntas, las cuales se encuentran divididas en tres secciones: 

Sección I. Datos Sociodemográficos de los migrantes temporales y 
permanentes, Sección II. Migrantes temporales y Sección III. Migrantes 

permanentes. 

En la primera sección se indaga sobre las características demográficas de los 
migrantes temporales y permanentes (Sexo, edad, educación, ocupación) siendo la 
condición necesaria para realizar el cuestionario la condición de ausencia de uno o 
varios miembros del hogar. En la segunda sección, se examinan las condiciones de 
la migración temporal, es decir la condición del migrante temporal o migración 
temporal que se interpreta como: Aquel individuo, que reside habitualmente en el 
hogar, que, por algún motivo, bien sea por trabajo, estudios, etc. generalmente sale 
del hogar por períodos cortos de tiempo, semanas, meses, pero retorna al mismo. 
Generalmente, esta migración es de tipo interna, bien sea a alguna comunidad, en el 
propio municipio o fuera de este, o algún lugar en otro estado del país. 

Finalmente, en la tercera sección se exploran las condiciones de la migración 
permanente, que, al contrario de la segunda sección, se trata de migrantes que se 
caracterizan por tener una migración sin retorno, se trata de aquellos individuos que 
se han ido a otro estado del país o al exterior, cuya temporalidad usualmente supera 
más del año de ausencia de su lugar de origen. También, en la segunda y tercera 
sección del cuestionario se identifican el destino, las formas de desplazamiento, las 
causas y opiniones sobre el fenómeno migratorio en las comunidades indígenas, entre 
otras características. 

En esta ocasión se aplicaron un total de 120 cuestionarios en los estados 
participantes, distribuidos en 40 cuestionarios cada uno, posterior a la recolección de 
información, la misma fue analizada a través de la plataforma para cuestionaros y 
análisis de datos en ciencias sociales Kobot Collet, obteniendo de la misma la 
representación gráfica de los ítems de la encuesta, algunos de los aspectos más 
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significativos obtenidos del procesamiento estadístico serán analizados en los 
sucesivo. 

 Aunado a la Encuesta de Migración Indígena 2021, se incorporó al análisis del 
tema migratorio las Historias de vida temáticas de migración, las cuales fueron 
realizadas por los investigadores en los estados respectivos, éstas fueron analizadas 
bajo el software Atlas ti. 8 dentro del cual, en primer lugar, se identificaron las unidades 
de análisis del conjunto de historias de vida recibidas (6), y cada vez que se 
presentaban iban siendo codificadas, simultáneamente se fueron creando las 
categorías definiéndolas con precisión.  Estas categorías, son creadas en base a 
elementos que proporciona el sujeto relator en la descripción de su proceso migratorio, 
dentro de lo cual figuran, por ejemplo, los motivos de migración, las dificultades en el 
proceso migratorio, la situación al llegar al país de acogida, las emociones generadas 
por el proceso migratorio, entre otras. Posteriormente, se realizó el análisis, asignando 
cada unidad de análisis a una o más de las categorías creadas, para proceder al 
conteo de las mismas, determinando la frecuencia de aparición de cada una. 
Sucesivamente, se exploraron las categorías, con revisión de diferencias y similitudes, 
emergieron las subcategorías de cada una de ellas, reagrupando y definiendo para 
que cumplieran su condición de ser mutuamente excluyentes, es decir para que solo 
se ubiquen en una categoría. 

Una vez establecido el sistema de categorías cumpliendo las etapas de 
categorización, estructuración y contrastación, bajo la comprensión del fenómeno en 
estudio como es la migración de los indígenas en el contexto país, se procedió a 
teorizar en el marco de una representación gráfica que explica las relaciones entre las 
categorías, estableciendo vínculos en un proceso integrador que va a facilitar la 
interpretación de la situación migratoria de los indígenas de los estados Amazonas, 
Bolívar y Delta Amacuro. 

Para la recolección de información, a través de los instrumentos señalados se 
contó con la participación de 23 comunidades indígenas, las cuales estuvieron 
representadas del siguiente modo: Amazonas: Municipio Atures, Parroquias: Luis 
Alberto Gómez, Platanillal. Comunidades (3): Alto Carinagua-Sector Warekena, La 
Esperanza, San Luis. Bolívar: Municipio Sucre, Parroquias: Aripao, Sección Capital 
Maripa. Comunidades (10): Anakesodiña, Chajuraña, El Playón, Entre Ríos, Jardín de 
la Rosa, La Fortuna, Nichare, Puerto Maripa, Sayusodiña, Surapire. Delta Amacuro: 
Municipio Antonio Diaz, Pedernales, Tucupita. Parroquias: Antonio José de Sucre, J. 
Vidal Marcano, Juan Millán, Manuel Renauld, San José, San Rafael. Comunidades 
(10): 23 de febrero, Araguabisi, Boca de Latal, Callejón de Arismendi, Curiapo, El 
Caigual, El Palomar, Las Malvinas, Playa Sucia, Wa kajara de la Horqueta. 

 A continuación, en el siguiente aparte serán expuestos los resultados de la 
Encuesta de Migración 2021 y las Historias de vida de migración 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA DE MIGRACIÓN INDÍGENA 2021 

 

I. Datos Socio demográficos. Migrantes temporales/permanentes 
 

GÉNERO 

Figura No.2 Género del migrante. Edo. Amazonas 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

Figura No. 3 Género del migrante. Edo. Bolívar 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 
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Figura No. 4 Género del migrante. Edo. Delta Amacuro 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

EDAD 

 

Figura No. 5. Edad del migrante. Edo. Amazonas 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

 

En relación al género de los migrantes 
temporales y permanentes, se puede 
observar que en el estado Amazonas 
existe un predominio de la migración 
masculina (62%) frente a la femenina 
(38%).  En el estado Bolívar el patrón 
de género es igualitario entre 
mujeres y hombres con 50% cada 
uno, y en Delta Amacuro, también 
como en Amazonas existe un 
marcado predominio de migración 
masculina (80%). 
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Figura No. 6. Edad del migrante. Edo. Bolívar 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

Figura No. 7 Edad del migrante. Edo. Delta Amacuro 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 
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 En relación a la edad de los migrantes, puede evidenciarse en la representación 
gráfica que en el caso de Amazonas el (71%) se concentra entre las edades de 20 a 
59 años, siendo de este total un (38%) de 20 a 39 años y un (33%) de 40 a 59 años. 
En Bolívar, casi la mitad de sus miembros (45%) se encuentra en el grupo etario de 
20 a 39 años, seguido de un (25%) comprendido de 40 a 59 años y un (20%) de 60 a 
69 años. En el estado Delta Amacuro, más de la mitad de los migrantes (65%) se 
encuentran entre los 20 y 39 años, seguido de un (30%) comprendido de 40 a 59 años. 
A partir de la apreciación gráfica, se puede constatar que en los tres estados la 
mayoría de los grupos etarios se concentran entre las edades comprendas de (20 a 
59 años), donde se encuentran adultos jóvenes y adultos mayores, quienes como ha 
sido referido en el parte introductorio representan la población económicamente activa 
del país. 

 

NIVEL EDUCATIVO 
 

 Figura No. 8 Nivel educativo del migrante. Edo. Amazonas 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

 

Figura No. 9 Nivel educativo del migrante. Edo. Bolívar 
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Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

Figura No. 10 Nivel educativo del migrante. Edo. Delta Amacuro 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

 Respecto al nivel educativo de los migrantes temporales y permanentes, es 
observable en los tres estados el predominio de estudios de secundaria y primaria, en 
el estado Bolívar los porcentajes se corresponden con lo siguiente: bachillerato (60%) 
y primaria (25%), en Delta Amacuro el bachillerato representa el (45%) y la primaria 



INFORME DE MIGRACIÓN: RUTA DEL MIGRANTE INDÍGENA 2021 

(35%), en Amazonas, aunque predomina el bachillerato con (48%), le sigue un (33%) 
con nivel universitario. En función a lo expuesto, es útil acotar que el predominio de 
los niveles educativos señalados se encuentra en correspondencia con el perfil del 
migrante venezolano de los últimos años, el cual en virtud de su baja condición 
académica encuentra mayores dificultades y obstáculos de inserción en la dinámica 
social y laboral en los países de acogida. 

Profesión u Oficio 

En cuanto a los profesiones u oficios más destacados dentro de los migrantes 
de los estados respectivos, fue observable en Amazonas, el predominio de docentes 
con (29%), seguido de (24%)que no reportó profesión u oficio especifico y un (19%) 
de estudiantes. En Bolívar, la mitad de la población migrante (50%) son estudiantes, 
seguido de artesanos y agricultores ambos con (19%). En Delta Amacuro, también 
como en Bolívar el primer lugar lo ocupan estudiantes con (25%), seguido de docentes 
también con (25%) y un (20%) de agricultores.  En los tres estados participantes fue 
notoria la presencia de estudiantes, lo cual se encuentra en correspondencia con los 
niveles educativos manifiestos el ítem anterior, evidenciando que una proporción 
importante de los migrantes indígenas son adultos jóvenes bachilleres, y otros adultos 
jóvenes que no han culminado sus estudios de primaria y secundaria. Así mismo, la 
presencia también importante de docentes en estados como Amazonas y Delta 
Amacuro estaría también en vinculada con una mínima proporción de migrantes que 
cuenta con estudios superiores. 

Migrantes Temporales 

Figura No. 11 Tipo de migración. Edo. Bolívar 

 
Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

 
 



INFORME DE MIGRACIÓN: RUTA DEL MIGRANTE INDÍGENA 2021 

Figura No. 12 Tipo de migración. Edo. Delta Amacuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

LUGAR DE DESTINO MIGRANTES TEMPORALES 

 
 

Figura No. 13. Destinos migrantes temporales. Edo. Bolívar 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021. 

En cuanto a la condición de temporalidad de los 
migrantes, el (100%) de los hogares en Amazonas 
encuestados señalaron que sus migrantes eran 
permanentes, en el estado Bolívar se indicó un 
predominio de los migrantes temporales con (60%) , 
mientras que, en Delta Amacuro en la misma 
tendencia de Amazonas, casi la totalidad (90%) 
indicó que los migrantes eran permanentes. De este 
modo, como puede evidenciarse a partir de la 
interpretación gráfica, la mayoría de los migrantes de 
los estados del Sur (Amazonas y Delta Amacuro) se 
encuentran fuera del país, a excepción del estado 
Bolívar, donde un poco más de la mitad de sus 
migrantes se trasladan dentro del territorio nacional. 
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En línea con lo anterior, en referencia a los lugares   de destino, en el estado 
Bolívar un poco más de la mitad (58%) indicó que los migrantes se desplazaban hacia 
otros estados seguido de un (34%) que indicó trasladarse hacia una comunidad lejana. 
. Por su parte en Delta Amacuro, el (100%) de los que migran temporalmente se 
trasladan hacia una comunidad cercana. 

 

FORMA DE TRASLADO DEL MIGRANTE TEMPORAL 

Respecto a las formas de traslado de los migrantes temporales en el estado 
Bolívar el medio de transporte principal es el vehículo (58%), seguido de la curiara con 
(42%), en Delta Amacuro la totalidad de los migrantes (100%) temporales se trasladan 
curiara. 

 

MOTIVO DE AUSENCIA MIGRANTE TEMPORAL 

 

Figura No. 14 Motivo de ausencia migrantes temporales. Edo Bolívar. 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

 Entre los principales motivos de ausencia de los migrantes temporales, en el 
estado Bolívar se indicó en primer lugar la búsqueda de alimentos con (58%), seguido 
de (34%) por trabajo, en Delta Amacuro el (100%) indicó tener como motivo la 
búsqueda de empleo. Es importante señalar, que los motivos de ausencia señalados 
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por los migrantes temporales se encuentran vinculados a los resultados obtenidos del 
Informe de Violación de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 (2do 
Período), pues tanto el desempleo como la búsqueda de alimentos, fueron algunos de 
los principales problemas reportados en este informe.  (Kapé Kapé, 2021 b). 

II. Migrantes Permanentes 
 

      LUGAR DE DESTINO MIGRANTES PERMANENTES 
 

Figura No. 15 Destinos migrantes permanentes. Edo. Amazonas 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

 

Figura No. 16 Destinos migrantes permanentes. Edo. Bolívar 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 
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Figura No. 17 Destinos migrantes permanentes. Edo. Delta Amacuro 

  

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

Entre los lugares destino principales donde se asientan los migrantes 
permanentes, se encontró en el caso de Amazonas, que la mayoría de los mismos se 
encuentra en Colombia (81%), otros destinos señalados en menos proporción fueron 
Brasil, Ecuador y España. En Bolívar por su parte, también como en Amazonas la 
mayoría de los migrantes permanentes (76%) se encuentran en Colombia, seguido de 
Perú y otros estados del país con 12% cada una de estas opciones. En Delta Amacuro, 
un poco más de la mitad (56%) se encuentra en Brasil, seguido de Trinidad y Tobago 
con (33%) y Colombia con (11%).  

En función de los resultados obtenidos, es apreciable como en la mayoría de los 
estados del sur del país (Amazonas y Bolívar) el destino principal de los migrantes 
permanentes, es Colombia, consolidando de este modo al país vecino como el 
principal receptor del migrante venezolano, incluido el migrante indígena. También es 
apreciable que, aunque Colombia y Brasil, y éste último en el caso de Delta Amacuro, 
representan los destinos principales de la migración externa indígena, destinos como 
Perú y Ecuador siguen la tendencia como ser indicara al inicio del informe, de países 
con una importante población de migrantes venezolanos. 
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FORMA DE TRASLADO MIGRANTES PERMANENTES 

Entre las formas de traslado de los migrantes permanentes, se evidenció que, 
en Amazonas, la mayoría utiliza como medio principal la vía fluvial (86%), en Bolívar 
el (100%) señaló que el desplazamiento se hacía en vehículo y en moto, y en Delta 
Amacuro como en Bolívar también el vehículo y la moto son el medio de trasporte 
principal (67%) seguido por la vía fluvial con (33%). 

 

TIEMPO FUERA DEL HOGAR 

 En relación al tiempo fuera del hogar de estos migrantes, en el estado 
Amazonas, se indicó que la mayoría (76) tiene menos de un año, seguido de un (14%) 
que tiene de 1 a 3 años un (10%) entre 4 y 5 años. En el estado Bolívar la mitad de 
los migrantes (50%) tiene fuera de del país de 1 a 3 años seguido de un (38%) con 4 
a 6 años y un (12%) con más de 6años. En Delta Amacuro, la mayoría de los migrantes 
(72%) tiene de 1 a 6 años fuera del país., seguido de un (22%) que tiene menos de 
un año. 

 

MOTIVO DE AUSENCIA MIGRANTES PERMANENTES 
 

Figura No. 18 Motivo de ausencia migrantes permanentes. Edo. Amazonas 

  

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 
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Figura No. 19 Motivo de ausencia migrantes permanentes. Edo. Bolívar 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

 

 

Figura No. 20 Motivo de ausencia migrantes permanentes. Edo. Delta Amacuro 

 

 

 

 

Respecto a las razones más importantes 
de migración permanente se encontró 
como denominador común en los tres 
estados la ausencia de empleo. En el 
estado Amazonas esta opción 
representó un (76%), mientras que en 
Bolívar representó un 50%, seguido de 
otras razones como el hambre y la 
desesperación e incertidumbre ambas 
opciones con (25%). En Delta Amacuro 
también figura como opción principal el 
desempleo con (33%), seguido de otras 
como la desesperación e incertidumbre 
con (28%) y ayudar a un familiar (17%). 

  

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

De acuerdo a lo señalado, es observable que tanto para loa migrantes temporales como 
permanentes, el desempleo figura como el primer motivo de migración, En este sentido es precioso 
resaltar, que este problema en los últimos años se ha convertido en un problema social permanente 
en los tres estados, ocupando en estados como Amazonas el primer lugar con (26%) y en Delta 
Amacuro el segundo lugar con (16%) de acuerdo al Informe de Violación de Derechos Humanos en 
Comunidades Indígenas 2021 ( 2 Período) (Kapé Kapé, 2021 b). 
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REMESAS/ AYUDAS A FAMILIARES DE MIGRANTES PERMANENTES 

Figura No. 21 Remesas. Edo. Amazonas 

 

Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

 

Figura No. 22 Remesas. Edo. Delta Amacuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       Con relación, algún tipo de ayuda o 
remesas familiares recibidas por los 
miembros del hogar de los migrantes 
permanentes, se constató que en 
Amazonas la mayoría (76%) no recibe 
remesas, mientras que el porcentaje 
restante (24%) indico recibir remesas 
que oscilan de 15$ hasta 200$. En 
Bolívar, todos los hogares encuestados 
(100%) indicaron no recibir remesas, y 
en Delta Amacuro la mitad (53%) indicó 
recibir remesas que oscilan desde 12 $ 
hasta 34$, el (47%) restante no recibe 
remesas.  

         Fuente:  Encuesta de Migración Indígena 2021 

      Los resultados obtenidos en esta pregunta, se encuentran en correspondencia con los datos obtenidos 
en el Informe de Violación de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 (2do Periodo) (Kapé 
Kapé, 2021 b), pues en esté en efecto, quedó de manifiesto que casi aproximadamente la mitad de las 
personas que no laboran no perciben ningún tipo de fuente de ingreso alterna (jubilaciones, pensiones, 
remesas, programas sociales, etc.)  En este sentido, puede establecerse que la ayuda económica que 
pudieran representa las remesas al grupo familiar solo es percibida por una minoría de los hogares, a 
mitad si señalo obtener remesas de sus familiares. 
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OPINIÓN EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN MIGRATORIA QUE ACTUALMENTE 
SE VIVE EN SU COMUNIDAD, PAÍS. 

  Con respecto a la opinión sobre el tema migratorio y su impacto en las 
comunidades, en los tres estados fue un denominador común, calificar a la migración 
como un acto forzado Amazonas (52%), Bolívar (25%) y Delta Amacuro (38%), entre 
otras razones se expresó que desestabiliza el hogar, Delta Amacuro y Bolívar, ambos 
con (38%), y es un problema social Bolívar (25%) y Amazonas (24%). 

Figura No. 23 Migración en Comunidades Indígenas observadas 2021 

 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2021 
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ANÁLISIS DE HISTORIAS DE VIDA DE MIGRACIÓN 2021 
 

 

 Tabla No. 1 Datos Sociodemográficos de los migrantes de las comunidades Indígenas 2021 

 

ESTADO MUNICIPIO/PARROQUIA ETNIA GÉNERO EDAD PAÍS DE 
DESTINO 

TIPO DE 
MIGRACIÓN 

AMAZONAS Atures/Fernando Girón 
Tovar 

Baré Femenino 38 Colombia Temporal 

Atures/Luis Alberto 
Gómez 

Curripaco Femenino 49 Colombia Permanente 

BOLÍVAR Sucre/Aripao Yekwana Masculino 69 Brasil Permanente 

Sucre/Aripao Yekwana Masculino 39 Ecuador Permanente 

DELTA 
AMACURO 

Tucupita/Juan Millán Warao Femenino 40 Trinidad y 
Tobago 

Permanente 

Tucupita/Juan Millán Warao Masculino 58 Brasil Permanente 

 

Fuente:  Historias de vida Kapé Kapé 2021. 
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Una vez realizada la fase de categorización, se muestran a continuación las 
categorías de análisis y subcategorías que emergieron del análisis de las historias de 
vida: 

 

Tabla No. 2 Categorías, subcategorías y unidades de análisis de las historias 

de vida 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDADES DE ANÁLISIS 

1. 
MOTIVO DE 

EMIGRAR 

1.1 Mejorar calidad de vida. 

1.2 Resguardo y protección 
de la familia. 

1.3 Inseguridad alimentaria. 

1.4 Familia separada. 

1.5 Circunstanciales. 

1.6 Abandono por parte del 
Estado. 

1.7 La pandemia. 

“Yo creo que una de las 
cosas que me motivó a irme 
fue buscar mejores 
condiciones de vida para mis 
hijas y para mí” 

“tengo mis hijos y debo 
garantizarle su seguridad, su 
alimentación, su salud” 

“Vine a Colombia porque mi 
mamá estaba un poco 
enferma y a pasar diciembre 
con ellos, mi hija tiene seis 
años aquí, los varones tienen 
cuatro y mi mamá tiene tres 
años…” 

2. 
PROCESO 

MIGRATORIO 

2.1 Dificultades y obstáculos. 

2.2 Planificación y costos. 

2.3 Riesgos. 

“…me tocó irme por Puerto 
Carreño, eso fue agua, agua, 
agua, fueron 12 horas de 
viaje por agua, horrible…” 

“…me pedían los 
documentos y como tenía 
todo en regla me dejaban 
salir, “y gasté un millón 200 
mil pesos” 

“fue algo temeroso porque el 
rio estaba crecido, El 
Amparo estaba inundado” 

3. 
IMPACTO AL 

LLEGAR 

3.1 Lo novedoso. 

3.2 Adaptación forzosa. 

“las muchachas estaban 
emocionadas …” 

“…aunque hubo un choque 
de cultura, las 2 pequeñas, 
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3.3 Trabajo duro. de 7 y 10 años, si se 
adaptaron, la de 14 debe ser 
por la edad en la que está si 
le fue difícil” 

“Para mí no ha sido nada 
fácil vivir aquí en Colombia, 
aquí se trabaja de lo que 
sea,” 

4. 
OCUPACIÓN EN 

OTRO PAÍS. 

4.1 Profesionales en oficios 
no calificados. 

4.2 Sueldos insuficientes. 

4.3 Horarios completos. 

“yo tenía un puesto de venta 
comida rápida, yo vendía 
salchipapa, hamburguesas, 
perros calientes, nos iba 
bien” 

“…yo trabajo limpiando 
apartamentos, no es fácil 
vivir aquí, tienes que trabajar 
fuerte y el pago no es bueno, 
ya que ellos son lo que le 
ponen precio a tu trabajo” 

5. 
BONDADES 
DEL NUEVO 

DESTINO 

5.1 Mejora la subsistencia. 

5.2 Garantía de Derechos 
Humanos. 

“…era como contradictorio, 
pero fuera de eso me iba 
bien”. 

“…se encuentran en Boa 
Vista en situación de 
refugiados por las Naciones 
Unidas, recibe atención y 
tiene las tres comidas 
aseguradas” 

6. 
NUEVAS 

DIFICULTADES 

6.1 La pandemia. 

6.2 Falta de atención médica. 

6.3 Las emociones. 

6.4 Alto costo de la vida. 

“pero cuando empezaron las 
cuestiones de los paros, las 
ventas empezaron a caer, la 
comida empezó a subir,” “y 
allá en… para que te 
atiendan es un problema, si 
no estás afiliado a una EPS 
no te atienden, así estés 
pagando” 

“…siempre me hizo falta el 
calor de mi familia”“…los 
alquileres y los servicios son 
muy costosos, muchas 
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veces tienes que trabajar de 
domingo a domingo, no 
tienes descanso 
prácticamente” 

 

7. 
EMOCIONES DEL 
MIGRANTE Y DE 

SU FAMILIA 

7.1 Nostalgia. 

7.2 Temor. 

7.3 Melancolía. 

7.4 Soledad. 

7.5 Abandono. 

7.6 Desesperanza. 

7.7 Tristeza. 

 

“…y siempre me decía que nos 
regresáramos, debe ser porque 
son niñas y adolescentes.” 

“Me dio temor que las cosas se 
pusieran igual que aquí, yo me 
dije, salí de Venezuela en 
busca de algo mejor y entonces 
para volver a revivir eso,” 

“la ausencia de mi hija es como 
estar sin familia un sentir vacío 
en  hogar.” 

8. 
VALORES DEL 

INDÍGENA 

8.1 Culturales. 

8.2 Religiosidad. 

8.3 Unión familiar. 

8.4 Auto reconocimiento. 

8.5 Identidad. 

8.6 Sentido de pertenencia. 

8.7 Apoyo a su etnia. 

“tuve problema de fibroma, me 
atendí con remedios caseros” 

“En el viaje de ida no tuve 
ningún peligro o contratiempo, 
gracias a Dios…” 

“No me arrepiento de haberme 
regresado, no hay nada más 
bonito que estar con la gente de 
uno…, pero aquí estoy, 
apoyándonos entre todos.” 

“…vivir junto para nosotros 
significa el manejo de los  
recursos tradicionales como 
por ejemplo, cuidar la pesca, 
cacería y animales” 
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9. 
MOTIVOS PARA 

VOLVER 

9.1 La familia. 

9.2 Problemas de salud. 

9.3 Valoración personal. 

“Volví a Amazonas en 
diciembre por mis hijas.” 

“…aunado a unos problemas 
de salud que surgieron, 
obligaron a esta indígena 
amazonense a regresarse a su 
tierra.” 

El ser indígena eso aquí no 
vale, todos somos iguales 
delante de la sociedad”. 

10. 
SITUACIÓN AL 

REGRESAR 

10.1 Recuperan su empleo. 

10.2 Reunifican su familia. 

“llegamos bien y aquí estamos, 
retomé mi trabajo 
nuevamente… Por ahora sólo 
tengo mi trabajo como docente” 

Fuente: Historias de vida Kapé Kapé, 2021. 

 

Figura No 24. Teorización de la migración indígena 2021 

Teorización de la migración indígena. 

 

Fuente: Historias de Vida Kapé Kapé 2021. 
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En el análisis de las historias de vida es necesario cuantificar la ocurrencia de 
las unidades de análisis a medida que van emergiendo del análisis de contenido. El 
interés básico de determinar la frecuencia de las unidades de análisis, radica en que 
permite medir la importancia de ese tópico en la narrativa del informante clave, 
conocer las prioridades en su discurso e identificar los temas centrales, porque no solo 
interesa la declaración literal del informante clave, sino también las motivaciones e 
intenciones que permean a lo largo de su discurso.     

   En virtud de lo anterior, las 5 categorías más frecuentes o con mayor número 
de repeticiones son, de mayor a menor: 

• Emociones del migrante y de su familia. 

• Motivo de emigrar. 

• Proceso migratorio. 

• Ocupación en otro país. 

• Nuevas dificultades.                                                                                                                                                               

Tabla No. 3 Definición de las categorías de análisis de las historias de vida 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

1. EMOCIONES 
DEL MIGRANTE Y DE 

SU FAMILIA. 

 

Conjunto de sentimientos y percepciones del indígena 
que abandona su hogar, buscando mejores 
oportunidades y calidad de vida, así como de sus 
familiares que permanecen en el país, muchas veces al 
cuidado de sus hijos con la esperanza de un pronto 
reencuentro. 

2. MOTIVO DE 
EMIGRAR 

Razones por las cuales el indígena sale de su territorio, 
generalmente son de tipo económico. 

3. PROCESO 
MIGRATORIO 

Son todos los acontecimientos en torno a su partida y 
desarrollo de la misma, desde los detalles de la 
travesía, obstáculos, riesgos, documentación y dinero 
invertido, hasta su llegada al nuevo destino. 

4. OCUPACIÓN 
EN OTRO PAÍS. 

Son los detalles del empleo que encuentra en el nuevo 
país, completamente diferente a su profesión o 
actividad anterior y necesario para subsistir. 

5. NUEVAS 
DIFICULTADES. 

Conjunto de vicisitudes por las que atraviesa el indígena 
migrante, muchas de las cuales también las tenía en su 
lugar de origen y que ahora no puede solucionar 
fácilmente por falta de apoyo familiar. 

                                                                                                                                                                                      
Fuente. Historias de vida Kapé Kapé 2021 
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HISTORIAS DE VIDA 2021 
 

1. KEYLA ÁLVAREZ ES UNA INDÍGENA DEL PUEBLO BARÉ, TIENE 38 
AÑOS, DE PROFESIÓN DOCENTE, TIENE 3 HIJAS Y FUE MIGRANTE EN 
COLOMBIA POR ESPACIO DE 10 MESES. 

“Yo creo que una de las cosas que me motivó a irme fue buscar mejores 
condiciones de vida para mis hijas y para mí. ¿Yo soy docente y mi sueldo en octubre 
de 2020 era de 3 millones de bolívares, eso para qué da? ¿Imagínate yo con 3 
muchachas para que te da? Ni siquiera para un día de comida, eso fue uno de los 
motivos. La primera vez fue una travesía, porque me tocó irme por Puerto Carreño, 
eso fue agua, agua, agua, fueron 12 horas de viaje por agua, horrible, hasta Puerto 
Gaitán, pero lo veo como una experiencia que uno gana. En el viaje de ida no tuve 
ningún peligro o contratiempo, gracias a Dios, me pedían los documentos y como tenía 
todo en regla me dejaban salir, yo viajé fue con el carnet de movilidad fronteriza, sin 
pasaporte, pero eso fue suficiente. Cuando me fui sola gasté 500 mil pesos, de Puerto 
Gaitán me fui por carretera a Bogotá y desde ahí hasta Neiva, Departamento Huila, 
por carretera fue 16 horas en total 28 horas de viajes. Volví a Amazonas en diciembre 
por mis hijas, pero me fui por Arauca, y gasté un millón 200 mil pesos, las muchachas 
estaban emocionadas, aunque hubo un choque de cultura, las 2 pequeñas, de 7 y 10 
años, si se adaptaron, la de 14 debe ser por la edad en la que está si le fue difícil y 
siempre me decía que nos regresáramos, debe ser porque son niñas y adolescentes. 
Allá en Neiva yo tenía un puesto de venta comida rápida, yo vendía salchipapa, 
hamburguesas, perros calientes, nos iba bien, la sazón de nosotros los venezolanos 
es distinta, pero cuando empezaron las cuestiones de los paros, las ventas empezaron 
a caer, la comida empezó a subir, me hizo acordar mucho cuando Venezuela empezó 
con esta crisis en la que estamos, fue feo. Me dio temor que las cosas se pusieran 
igual que aquí, yo me dije, salí de Venezuela en busca de algo mejor y entonces para 
volver a revivir eso, era como contradictorio, pero fuera de eso me iba bien”. 

El temor de revivir las mismas circunstancias por las que había salido de 
nuestro país aunado a unos problemas de salud que surgieron, obligaron a esta 
indígena amazonense a regresarse a su tierra.  

“Me regresé por problemas de salud principalmente, yo hace más de un año 
tuve problema de fibroma, me atendí con remedios caseros, tuve un descuido y me 
empezó otra vez el problema con mi menstruación, y allá en Colombia para que te 
atiendan es un problema, si no estás afiliado a una EPS no te atienden, así estés 
pagando, entonces yo decidí regresar y llegando aquí de una vez me puse en control, 
mi pareja se quedó allá porque es de allá, pero tiene pensado regresar. Me vine por 
Arauca, fue algo temeroso porque el rio estaba crecido, El Amparo estaba inundado, 
me vine y aquí había semana radical y me tocó esperar una semana para poder llegar 
aquí. Llegué, aquí estamos, llegamos bien y aquí estamos, retomé mi trabajo 
nuevamente y aquí estoy. El tiempo de Dios es perfecto, Dios quiso que yo viviera allá 
un tiempo y me regresé oportunamente. No me arrepiento de haberme regresado, no 
hay nada más bonito que estar con la gente de uno, allá me ponía como melancólica, 
yo hablaba con mi hija mayor, pero no es lo mismo que hablar con un adulto, siempre 
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me hizo falta el calor de mi familia, pero aquí estoy, apoyándonos entre todos. Por 
ahora sólo tengo mi trabajo como docente, estoy esperando a ver si me sale otro 
chance de otro trabajo, se muchas cosas de manualidades, pero aquí los materiales 
son caros, pero ahí vamos poco a poco”.  

 

2. ELVIA CAMICO, INDÍGENA DEL PUEBLO CURRIPACO, NATIVA DEL 
MUNICIPIO RIO NEGRO DEL ESTADO AMAZONAS HACE 49 AÑOS, ELLA 
VIVÍA EN PUERTO AYACUCHO, DONDE TRABAJABA COMO EMPLEADA 
DE LA GOBERNACIÓN DE LA ENTIDAD. RAZONES DE SALUD DE SU 
MADRE LA OBLIGARON A MIGRAR A COLOMBIA EN 2019.  MIGRANTE 
EN COLOMBIA DESDE HACE UN AÑO Y OCHO MESES.  

“Vine a Colombia porque mi mamá estaba un poco enferma y a pasar diciembre 
con ellos, mi hija tiene seis años aquí, los varones tienen cuatro y mi mamá tiene tres 
años, y yo lo que va de la pandemia, nunca pasó por mi mente en quedarme, la 
semana que pensé en regresar cerraron todo por lo de la pandemia, y aún sigo aquí. 
Me vine en diciembre del 2019, el viaje lo hice junto con mi hijo de 9 años por Arauca, 
gaste un aproximado de 700 mil pesos, el viaje fue todo en autobús, solamente cruce 
el rio Arauca en una embarcación, me tomo tres días de viaje llegar hasta aquí. 
Actualmente vivo en el municipio Girardot, Cundinamarca.  Para mí no ha sido nada 
fácil vivir aquí en Colombia, aquí se trabaja de lo que sea, por ejemplo, yo trabajo 
limpiando apartamentos, no es fácil vivir aquí, tienes que trabajar fuerte y el pago no 
es bueno, ya que ellos son lo que le ponen precio a tu trabajo, cuando digo fuerte es 
porque los alquileres y los servicios son muy costosos, muchas veces tienes que 
trabajar de domingo a domingo, no tienes descanso prácticamente. El ser indígena 
eso aquí no vale, todos somos iguales delante de la sociedad”.  

Elvia manifestó su intención de volver a Venezuela, reiterando lo difícil que es 
vivir en Colombia.  

Las historias de vida presentadas con antelación, constituyen algunos de los 
relatos seleccionados que ejemplifican la situación de indígenas que han decido 
abandonar sus territorios, algunos que se encuentran fuera del país, otros que han 
retornado, y otros que, como familiares de migrantes, también han brindado relatos 
de las vivencias de su núcleo familiar luego de la salida de alguno de sus miembros. 
Un denominador común dentro de estas historias, ha sido el abandono de las 
comunidades indígenas en busca de una mejor calidad de vida para la familia, pues 
lo salarios de estas familias resultan insuficientes para garantizar las necesidades de 
básicas del hogar, ello quedó de manifiesto por ejemplo en las historias de vida de 
docentes tanto de Amazonas como de Delta Amacuro.  

 Otro factor a destacar en estas historias, son las dificultades que estos 
migrantes enfrentan en sus viajes, los cuales implican travesías extensas que incluyen 
desde 12 hasta 28 horas de viaje, en vehículo, autobús o embarcaciones fluviales, 
además estos desplazamientos están acompañados de costos, que como fue referido 
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en los relatos anteriores, pueden oscilar desde los 200 mil pesos hasta los 700 mil 
pesos según los informantes, también según los testimonios ofrecidos en el caso de 
los migrantes que se dirigen a Colombia, fueron evidenciados distintos destinos a  los 
tradicionales en el país vecino. Así, si bien los destinos recurrentes ha sido Puerto 
Carreño o Cumaribo en el Departamento de Vichada o Puerto Inírida en el 
Departamento de Guainía, también los migrantes indígenas en Colombia se trasladan 
a la localidad de Neiva en el Departamento de Huila, y a Cundinamarca en el Municipio 
Giradot.  

 En estas historias de vida también, fueron observables las dificultades 
asociadas a los lugares de destino, en este particular la atención médica, los trabajos 
no calificados bajo condiciones extenuantes y los bajos salarios constituyen una 
constante en materia de empleo en estos países. Sin embargo, en otros relatos pudo 
constarse que la atención en refugios de Brasil, amparados por organizaciones 
internacionales que garantizan necesidades básicas como abrigo y alimentación, 
permiten tener una situación más digna para los migrantes indígenas en los países de 
destino. 

 

Figura No. 25 Keyla Álvarez, migrante indígena Baré a Colombia. Edo. 
Amazonas 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2021 
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Figura No. 26 Investigador Kapé Kapé con migrante indígena Baré. Edo. 
Amazonas 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2021 

Figura No. 27 Andrés Blanco, indígena Jivi, esposa y dos hijos migrantes 
en Colombia. Edo. Amazonas. 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2021 
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Figura No. 28 Pareja de migrantes indígenas Waraos. Belén, Brasil 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2021 

                                                                                                                                                                       
Figura No. 29 Auxilia Andrade e investigador Kapé Kapé, madre indígena 
Warao, dos hijos migrantes en Trinidad y Tobago. Edo. Delta Amacuro. 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2021 
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Figura No 30. Indígenas Yekuanas, padres de Militza Hernández, migrante en 
Ecuador hace 10 años. Edo. Bolívar. 

 

Fuente: Kapé Kapé, 2021 
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Figura No 31 Ruta del Migrante Indígena 2021 
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Fuente: Kapé Kapé, 2021 
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CONCLUSIONES 
 En función de los resultados obtenidos en el presente estudio, se procederá a realizar 

un análisis de los aspectos más significativos del fenómeno migratorio en el 2021, 
estableciendo para ello un análisis comparativo con el estudio de la migración en 
comunidades indígenas 2020. Posteriormente, se destacarán los datos más resaltantes 
obtenidos de las historias de vida de migración. 

 

1. Encuesta de Migración Indígena 2021 

 En relación a los aspectos sociodemográficos de la Encuesta de Migración Indígena 
2021, en esta oportunidad en relación al género de los migrantes tanto temporales como 
permanentes, fue observable tanto en el estado Amazonas como en Delta Amacuro, un 
predominio de los migrantes de sexo masculino, siendo esta relación de (62%) en Amazonas, 
y más marcada en Delta Amacuro con (80%). Sin embargo, en el estado Bolívar el patrón de 
género de migración fue igualitario. A diferencia del presente año, en el 2020 en los estados 
Amazonas y Delta Amacuro la migración de hombres y mujeres fue igualitaria, pero en 
Bolívar también diferencialmente al presente año existió una marcada migración masculina. 
(81%) 

 En lo que respecta a la edad de los migrantes, durante el 2020 en los tres estados la 
mitad de sus migrantes se encontraban comprendidos dentro del grupo etario de (20 a 39 
años) y en Delta Amacuro y Amazonas, menores de 15 y hasta los 19 años comenzaron a 
representar un (20%) en ambos estados. Este año, el rango de edad se amplió en los tres 
estados siendo ahora de (20 a 59 años).  En Amazonas con (71%), en Bolívar con (75%), 
pero en Delta Amacuro se mantiene la tendencia del 2020 de (20 a 39) años con (65%). 

          En esta oportunidad, el nivel educativo de los migrantes en las comunidades 
indígenas de estudio fue superior al obtenido en el 2020, pues para ese año en los 

tres estados casi la mitad de los migrantes poseían estudios de primaria 
incompleta. En el 2021, casi aproximadamente la mitad o un poco más de los 

migrantes de los tres estados poseen estudios de bachillerato, (Amazonas (48%), 
Bolívar (60%) y Delta Amacuro (45%), seguido de primaria, y en estados como 

Amazonas también se evidenciaron estudios universitarios 

En referencia a las profesiones u oficios, en el 2020 se registraron una variedad de 
oficios y profesiones entre los tres estados, en Amazonas, la mayoría (72%) estaban 
dedicados a la agricultura, en Bolívar más de la mitad tenían como oficio la minería (60%) y 
en Delta Amacuro un (80%) se vio representado en varios oficios y ocupaciones como: 
docentes, cocineros, artesanos, etc. En el 2021, en los tres estados surge como común de 
denominador la presencia de estudiantes, siendo la primera opción en Bolívar con (50%), 
seguido por Delta Amacuro con (25%) y Amazonas con (19%).  Es decir, los estudiantes 
pasan a ocupar un lugar importante como sujetos migrantes, también entre los migrantes hay 
profesionales como docentes en Amazonas y Delta Amacuro, y artesanos y agricultores en 
los tres estados. 
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En función de lo anterior, es visible que al 2021 el perfil del migrante indígena se inclina 

en su mayoría hacia los hombres en estados como Delta Amacuro y Amazonas, siendo su 
rango de edad mucho más amplio que en el años 2020, se trata entonces ahora de una 
migración tanto de adultos jóvenes como de adultos mayores , dentro de los cuales 
encuentran un grupos importante de estudiantes,  y profesionales como docentes, también 
artesanos y agricultores, que poseen niveles de estudio superiores en relación al 2020. 

En lo que respecta a la condición de temporalidad, en el 2020 los estados Amazonas 
y Delta Amacuro fueron los que tuvieron una temporalidad permanente más significativa con 
(81%) y (64%) respectivamente. No obstante, para el 2021 dicha tendencia se reforzó aún 
más, pues en Amazonas ahora el (100%) de sus migrantes son permanentes, en Delta 
Amacuro también casi la totalidad (90%) también son permanentes. En Bolívar por su parte, 
al contrario de los estados mencionados los migrantes temporales superan a los 
permanentes. Aunque, es observable una disminución de la misma, mientras que en el 2020 
fue de (75%), en el 2021 es del (60%). 

En relación a los lugares de destino de los migrantes temporales, en Bolívar en el 2020 
la mitad de los migrantes se desplazaron se dentro del municipio, en el 2021, el traslado se 
ha realizado en su mayoría hacia otras comunidades lejanas fuera del municipio, incluso 
hacia otros estados. En el caso de Delta Amacuro, la tendencia hacia el desplazamiento a 
comunidades cercanas aumento, mientras en el 2020 era del (52%) en el 2021 es del (100%).  

 La forma de traslado de los migrantes temporales en el 2021, sigue las mismas 
tendencias que en el 2020, pues en Bolívar sigue predominado el vehículo como medio de 
trasporte principal, y en Delta Amacuro, la curiara sigue siendo empleado como medio de 
trasporte principal por la casi totalidad de los habitantes. 

En referencia a los motivos de ausencia de los migrantes temporales, en Bolívar 
mientras en el 2020 la razón principal era ocupada por el desempleo (64%) en el 2021 ésta 
ha sido reemplazada por la búsqueda de alimentos con (58%) seguida del desempleo con 
(34%). En Delta Amacuro en el 2020 la principal causa de desplazamiento era la búsqueda 
de alimentos (88%), en el 2021 la totalidad (100%) manifestó que el desplazamiento tenía 
como causa principal el desempleo.   

         En el caso de los migrantes permanentes, en el estado Amazonas se refuerza en este 
año como en el 2020 Colombia como principal destino, representando este en el 2020 el 
(100%) y en el 2021 el (81%). En el estado Bolívar para el 2021, el destino principal lo ocupa 
Colombia con un (76%), mientras que en el 2020 el destino principal era ocupado por Guyana 
(35%) y otros estados (30%) y Brasil (15%). En Delta Amacuro para el 2021, el destino 
principal como en el 2020 sigue siendo Brasil, no obstante, si bien en el 2020 este fue (65%), 
en el presente año tuvo una ligera disminución con (56%), seguido de Trinidad y Tobago con 
(33%) y un (11%) Colombia. 

 

         Entre las formas de traslado de los migrantes permanentes, en Amazonas 
continua el predominio de la vía fluvial (71% 2020) y (86% 2021). En el estado 

Bolívar, sigue siendo el vehículo el trasporte principal, tanto en el 2020 como en el 
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2021 y en Delta Amacuro, también se mantiene la misma tendencia con respecto al 

2020, siendo el traslado en vehículo la primera opción seguido de la vía fluvial.  

Con respecto al tiempo fuera del hogar de los migrantes temporales en el 2020, en los 
estados Amazonas y Bolívar la mayoría, con el mismo porcentaje en ambos estados (80%) 
señaló que estos tenían más de un año fuera del hogar. En el 2021 en Amazonas, la mayoría 
(76%) indicó tener fuera del hogar menos de un año, mientras que en Bolívar la mayoría 
(78%) indicó tener entre 1 a 6 años fuera del hogar. En Delta Amacuro, en el presente año 
la mayoría como en Bolívar (72%) también indicó tener de 1 a 6 años fuera del hogar. 

Entre los motivos de ausencia de estos migrantes en el 2020 fue el desempleo.  En 
Amazonas, la mayoría (95%) señaló que el motivo estaba asociado a la visita de algún 
familiar y la búsqueda de empleo. En el presente año, un (76%) manifestó específicamente 
que la razón principal era el desempleo. En Bolívar, en el 2020 más de la mitad manifestó 
(68%) irse a otro país por el desempleo y la desesperación e incertidumbre, en el 2021 la 
mitad (50%) manifiesta las mismas razones, pero un (25%) señaló también el hambre como 
motivo. En Delta Amacuro, también el desempleo sigue siendo la principal razón de salida a 
otro país, siendo en el 2020 de (64%) y en el 2021 de (33%), seguida de la desesperación e 
incertidumbre con (28 %). 

 En referencia a los tipos de ayuda recibidos por los familiares de los migrantes, es 
importante destacar que dicha interrogante no fue analizada en el 2020 debido a una baja 
de tasa de respuestas que impidieron el análisis estadístico. En esta oportunidad, los 
familiares de los migrantes permanentes del estado Bolívar, indicaron no percibir ningún tipo 
de remesa. En Amazonas y Delta Amacuro, al contrario, la mitad o un poco más de los 
familiares encuestados si señalaron recibir remesas. En Amazonas la mayoría (76%) indico 
recibir desde 15$ hasta 200$, mientras que en Delta Amacuro la mitad (53%) indicó recibir 
desde12$ hasta 34$. 

En relación a la opinión de las familias sobre el tema migratorio, mientras el 
denominador común entre los tres estados en el 2020 fue establecer que esta constituía un 
problema social, y en Bolívar además se destacaba como un acto forzado por un (44%). En 
el 2021, el denominador común en la opinión de los tres estados es calificar la migración 
como un acto forzado en Amazonas dicha apreciación es del (52%) en Delta Amacuro es de 
un (38%) y en Bolívar representa un (25%), entre otras opiniones se señala que afecta la 
economía y desestabiliza la composición familiar.  

                La situación tanto de los migrantes temporales como los permanentes 
descritos en los párrafos precedentes permite afianzar lo expuesto a lo largo de 

este informe, que el fenómeno migratorio en el país, así como en las comunidades 
indígenas continua en una tendencia ascendente a lo largo del 2021. 

  No obstante, en este estudio concretamente se evidencian algunos hallazgos 
diferenciadores en relación al 2020, pues como ya sido señalado aunque la migración es 
predominantemente masculina en Amazonas y Delta Amacuro, preocupa que en el estado 
Bolívar migren por igual tanto hombres como mujeres, hecho que permite corroborar que las 
mujeres y entre estas las niñas, son más vulnerables a las situaciones de violencia implícitas 
tanto en las rutas migratorias como en las comunidades, estados o  países de destino. Así 
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mismo, la ampliación del grupo etario entre los migrantes de (20 a 59 años), también permite 
afianzar que en las comunidades indígenas no solo están migrando adultos jóvenes, también 
adultos mayores están abandonando sus territorios, éstos últimos también en situación de 
mayor vulnerabilidad.  Así, en muchas comunidades los menores dejados al cuidado de otros 
familiares, cuando no viajan con sus familias comienzan a tener mayor protagonismo, pues 
dicha situación propicia una mayor deserción escolar y también incide en una mayor 
inestabilidad familiar.  

   Dentro de estos adultos jóvenes, los estudiantes al abandonar sus comunidades 
dejan atrás las posibilidades de desarrollo cultural y legado dentro de las mismas, 
abandonando de este modo patrones culturales particulares de sus etnias, lo cual constituye 
una pérdida de las tradiciones y cultura importante. También, a partir de este estudió, ha sido 
claramente visible como la migración tiene una marcada temporalidad permanente. De este 
modo, en Amazonas y Delta Amacuro todos sus migrantes están saliendo del país, teniendo 
como destino principal de permanecía Colombia, sin embargo, es observable como en esta 
oportunidad comienzan a emerger otros destinos como Perú, Ecuador, y en el caso de Delta 
Amacuro que, aunque sigue con un predominio migratorio hacia a Brasil, Trinidad y Tobago 
se ha convertido en otro destino emergente en este estado. 

       En cuanto a las formas de traslado tanto de los migrantes temporales como 
permanentes, se observa un afianzamiento de medios de transporté como el 

vehículo y la curiara, tanto para el desplazamiento interno como externo. 

Entre los motivos de migración, tanto de migrantes temporales como permanentes, el 
desempleo, sin duda es el motivo más apremiante en todos los estados, reiterando que éste 
se encuentra entre los tres problemas principales de los estados según el informe de 
Violación de Derechos Humanos en Comunidades Indígenas 2021 (2do Periodo) (Kapé 
Kapé, 2021 b), otras razones que figuran para migrar son la incertidumbre hacia el futuro y 
el hambre, 

Un aspecto relevante en este estudio, es el relacionado con el tiempo que tienen fuera 
del hogar los migrantes. Así, el hecho de que en Amazonas los migrantes que se han ido 
Colombia en su mayoría no han cumplido el año, significa que en el trascurso del año el flujo 
migratorio de Amazonas ha sido importante. En cuanto a las ayudas económicas o remesas, 
estas según los datos obtenidos son solo percibidas por la mitad o un poco más de los 
familiares en Amazonas Delta Amacuro, y aunque su monto máximo sea aproximadamente 
200$ según lo referido por los familiares, dicho monto resulta insuficiente para cubrir las 
necesidades del grupo familiar, que en estas comunidades oscila de 2 a5 miembros, a 
sabiendas que en las mismas el valor del oro se ha convertido en el patrón económico de 
referencia. Es decir, para las familias indígenas que aún se asientan en sus comunidades, 
este tipo de ayudas aún es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, menos aún las 
carencias de servicios básicos, de sus comunidades entre otras. 

2. Historias de vida de migración 2021 

En los relatos de las historias de vida de migración en este estudio se permitió afianzar 
los resultados obtenidos en la encuesta de Migración Indígena 2021. Estas historias contaron 
con la participación de las etnias Baré, Curripiaco, Yekuana y Warao, las cuales aportaron 
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(seis) historias dentro de las cuales el rango de edad de los participantes fue de (38 a 58 
años), entre estas (3) fueron de género masculino y (3) de género femenino. Los destinos de 
las historias se ubicaron en Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago y Ecuador, siendo de las 
seis historias. (5) de migrantes permanentes, afianzando la tendencia de temporalidad 
permanente registrada en la encuesta de Migración Indígena 2021. En éstas, como ha sido 
señalado con antelación, se obtuvieron testimonios que permitieron categorizar aspectos 
comunes ente las mismas, dentro de los cuales se destacaron las emociones del migrante y 
de su familia, los motivos de migración, el proceso migratorio y las dificultades en los países 
de destino. 

En cuanto a la primera categoría, en estas historias quedó de manifiesto que la 
nostalgia y la tristeza son sentimientos comunes en los migrantes que abandonan sus 
territorios en las comunidades indígenas, también estas emociones se presentan de igual 
modo en los familiares, que aguardan que la situación mejore y tienen la esperanza del 
retorno. Los motivos, como lo exponen los datos de la encuesta de Migración indígena 2021 
están orientados principalmente a la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida 
para la familia. No obstante, resaltan en estas historias las dificultades en el proceso 
migratorio, pues los obstáculos inherentes a las propias características geográficas de las 
rutas como ríos en crecida, por ejemplo y los costos asociados al viaje, forman parte de los 
obstáculos de transitar en las trochas. Por su parte, en los países de destino existen 
diferencias. Así, en las en las historias pudo constatarse que destinos como Colombia se 
presentan como más complicados para el migrante, en virtud de las condiciones laborales, 
que implican oficios poco calificados con salarios bajos y el propio costo de vida del país. Sin 
embargo, otros destinos como Brasil brindan condiciones más favorables, en tanto la opción 
de refugio resulta más viable a las necesidades inmediatas de los migrantes indígenas.  
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