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La crisis social que vive Venezuela en la actualidad, ha desencadenado múltiples consecuencias, 

entre ellas el fenómeno migratorio sin precedentes que ha tenido el país en los últimos años. 

Así, el profundo deterioro en las condiciones de vida del venezolano, se ha visto manifiesto en 

sindicadores de desarrollo social, como el empleo, la educación, la salud, los niveles de pobreza, entre 

otros. Dicha situación, ha colocado al país en condiciones de emergencia humanitaria como ha sido 

denunciado por distinto organismos nacionales e internacionales  

En virtud de lo anterior, datos suministrados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ENCOVI, 2017), establecen que en lo que se refiere a la pobreza ésta pasó de un 48,4% en 2014 a un 

87% en 2017, con un 61,2% de pobreza extrema, de acuerdo a estas cifras para esta fecha todos los 

venezolanos se encontraban por debajo de la Línea de la pobreza, es decir son venezolanos cuyo poder 

adquisitivo no alcanza para adquirir el mínimo de productos de la Canasta Alimentaria. Así mismo, en 

cuanto al desempleo este pasó de un 7,5 % en el 2014 a un 9% para el 2017, este aumento en la tasa 

de desempleo está relacionado con el cierre de numerosas empresas, mientras que otras han pasado a 

formar parte del Estado. 

La falta de empleo, aunado a la pérdida del poder adquisitivo del salario real del venezolano a causa 

de la de la hiperinflación, y el deterioro profundo en áreas como educación, salud y servicios públicos, 

han configurado un panorama el cual muchos venezolanos encuentran en la migración la solución para 

superar la crisis existente. 

No obstante, el éxodo venezolano al ser un fenómeno sin precedentes en la historia del país, ha 

adquirido características particulares, así lo establece el La Organización Jesuita para la Educación 

y el Desarrollo (ENTRECULTURAS, 2019), quienes indican que la situación migratoria es compleja, 

pues ésta difiere de otras, ya que los venezolanos que están emigrando lo hacen sin distinción de 

estado civil, grado de instrucción, profesión u ocupación, y ubicación geográfica. 

En consecuencia, se trata de una crisis generalizada, que desde el punto demográfico traerá 

consecuencias en los próximos años para el país, teniendo en cuenta que muchos de los emigrantes, 
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por nuestra estructura poblacional son jóvenes y muchos de éstos calificados, lo que a futuro significará 

una pérdida de capital social importante para el país. 

A propósito de lo  anterior, y teniendo en cuenta la importancia del estudio del tema migratorio, 

situación que se ha reproducido  en los últimos años en las comunidades indígenas de nuestros país, 

representando no solamente un problema para las comunidades de origen, sino también para los lugares 

de destino a donde se desplazan los indígenas venezolanos, el Observatorio de Derechos Humanos de 

los Pueblos Indígenas  ha considerado esta problemática como fundamental para la comprensión y 

estudio de las condiciones actuales de las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y 

Delta Amacuro. Así mismo, cabe destacar que el éxodo indígena constituyó un hallazgo importante de 

la IV fase de investigación. 

En este sentido, a objeto de continuar con el estudio del fenómeno migratorio indígena, en el 

siguiente informe se presentarán los resultados obtenidos de la Encuesta de Migración Indígena, 

2019, instrumento que fue diseñado y aplicado en esta V fase de investigación del Observatorio 

Antes de presentar los resultados obtenidos, se iniciará con algunas consideraciones respecto a la 

Migración como fenómeno social, sucesivamente se mostrará la metodología implementada para la 

elaboración de la encuesta, cuyo propósito consistió en elaborar l un perfil sociodemográfico del 

migrante indígena de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, posteriormente se presentarán 

los resultados obtenidos, destacando dentro de estos los aspectos más significativos de la encueta. 

En las conclusiones se efectuará un análisis global, aportando algunas sugerencias a futuro para el 

estudio de la migración indígena. Finalmente, se presentarán en los anexos mapas cartográficos de las 

comunidades observadas más representativas en el estudio, haciendo uso como en otras oportunidades, 

de herramientas como el (QGSI), que permite obtener información geográfica, ajustándose la misma 

a la información encontrada en cartografía nacional, bibliografía e imágenes de satélites, y su posterior 

verificación en el trabajo de campo realizado por los investigadores. De igual modo, se mostrarán 

algunas imágenes de los indígenas Waraos, una de las etnias donde el fenómeno migratorio se observa 

con fuerza en la actualidad.  
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La migración o el fenómeno migratorio está relacionado con la movilidad poblacional, en este 

sentido al hablar de migración la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2016), la 

define como la movilización de personas de un lugar otro en ejercicio de su derecho a la libre 

circulación, además establece que la misma representa un proceso complejo, impulsado por razones 

tanto voluntarias como forzadas. 

Al respecto, es necesario señalar que la movilidad humana, como la define esta organización, ha 

constituido un fenómeno histórico cultural que ha permitido desde las primeras civilizaciones crear 

asentamientos humanos, que posteriormente han cedido paso a la conformación de espacios 

geográficos, como estados, regiones y países. 

No obstante, si bien la migración viene observándose desde el inicio de la humanidad, los procesos 

socios históricos, económicos, políticos y culturales, le han concedido matices e interpretaciones 

distintas a la misma a través del tiempo. Es por esta razón, que el fenómeno migratorio como 

determinante de la distribución poblacional representa un tema complejo. 

En referencia a lo anterior, la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM, 2014) señala 

que dicha complejidad se ve evidenciada en una cantidad importante de estudios migratorios, que 

presentan escasa homogeneidad conceptual y metodológica. Desde el punto de vista conceptual, 

las definiciones son creadas desde los patrones o características propias de las regiones desde 

donde son originados los estudios, y desde el punto de vista metodológico, los distintos factores 

intervinientes en la migración hacen necesario la utilización de distintas fuentes para la 

interpretación y comparación de resultados. 

Es por ello, que cuando se aborda el tema migratorio es recomendable la utilización de instrumentos 

combinados, tanto de carácter cualitativo, como cuantitativo. 

En línea a lo expuesto, algunos de los elementos más significativos al realizar estudios migratorios, 

son aquellos que se corresponden con las causas que motivan la migración. De este modo, por tratarse 

de un fenómeno histórico como ha sido indicado, se han encontrado múltiples causas asociadas a este 

fenómeno, las cuales han variado dependiendo de las circunstancias particulares de los países de origen 

del migrante. 
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Entre las causas, que han sido atribuidas al éxodo de los individuos de sus países, están la conquista 

de territorios, las guerras, las persecuciones por motivos ideológicos, políticos, religiosos, la 

inseguridad, la violencia, la búsqueda de mejores oportunidades, entre ellas el empleo y la educación, 

la búsqueda de desarrollo personal y familiar, entre otras. (ENTRECULTURAS, 2018) 

Po otra parte, otros aspectos tomados en cuenta en los estudios de movilidad humana, son las 

consecuencias generadas en los países de origen y destino. En este sentido, la migración adopta dos 

perspectivas.  En la primera, para el país de origen la migración puede constituir una pérdida 

importante de capital social, especialmente si la población que emigra es calificada, así mismo la 

composición demográfica experimenta cambios, en función de variables como la edad, el sexo, entre 

otras, de las personas que emigran.  

Sin embargo, para una región o país donde los indicadores de desarrollo social como educación, 

salud, empleo, entre otros sean adversos, y las condiciones de vida de la población presenten un 

marcado estado de deterioro, la migración puede contribuir a la disminución de la conflictividad social 

y política, pues el éxodo de individuo, pudiese ofrecer la ilusión de la erradicación del descontento 

social y mayores posibilidades productivas para los residentes. (ENTRECULTURAS, 2018) 

En relación a las consecuencias en el país de destino, éstas pueden ser de carácter positivo o 

negativo. En el primer caso, los países receptores de migrantes pueden verse beneficiados, cuando 

éstos puede generar empleo a través de la conformación de empresas, o bien por su condición educativa 

pueden ser mano de obra calificada, necesaria para ciertas áreas productivas, ello por supuesto depende 

de las políticas migratorias, hacia el empleo por ejemplo de los países receptores. 

Desde el lado negativo, la población migrante puede convertirse en un problema social para los 

países de destino, pues ésta podría contribuir a generar nuevos espacios de pobreza, producir rechazo 

por parte de los individuos del país, produciendo movimientos discriminatorios y xenofóbicos. 

Otros aspectos, que son necesarios tomar en cuenta en los análisis migratorios, son las 

características demográficas de los migrantes, pues el conocimiento de variables como el sexo, la edad, 

el nivel educativo y la profesión, permite generar proyecciones de las consecuencias que el éxodo de 

los individuos puede generar tanto en los países de origen como en los de destino. 
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En materia de Salud Pública, estos movimientos de población hacen que los migrantes sean más 

vulnerables a riesgos sanitarios y los exponen a los posibles peligros y al estrés relacionados con los 

desplazamientos, la inserción en nuevos entornos y la reinserción en entornos anteriores.  

Los determinantes económicos, políticos, sociales y ambientales de la salud han mostrado que la 

frecuencia de resultados sanitarios negativos entre los indígenas migrantes es mayor que la constatada 

en la población de acogida. 

Los indígenas migrantes viajan acompañados de sus perfiles epidemiológicos, su nivel de exposición 

a agentes infecciosos, sus factores de riesgo genéticos y relacionados con el modo de vida, sus 

creencias sanitarias basadas en la cultura y su propensión a algunas afecciones  

También llevan consigo la vulnerabilidad de las comunidades de donde proceden. Por ejemplo, si 

la cobertura de inmunización es baja en su país de origen o de retorno, el riesgo de la población original 

será trasladado al país de destino hasta que la cobertura de los migrantes esté al mismo nivel que la de 

la población de acogida. Del mismo modo, si la prevalencia de una enfermedad transmisible 

determinada o de cualquier enfermedad desatendida es más alta en el país de origen o de retorno, los 

migrantes tienen más probabilidades de verse afectados por esa enfermedad y de llevarla a otros países. 

A la inversa, cuando una enfermedad tiene una alta prevalencia en el país de destino, los migrantes 

pueden contraerla y portarla a su país de origen o retorno.  

Los problemas de salud más frecuentes entre los indígenas adultos acompañantes refugiados y 

migrantes son las lesiones accidentales, la hipotermia, las quemaduras, los accidentes cardiovasculares, 

las complicaciones del embarazo y el parto, la diabetes y la hipertensión. Las mujeres migrantes se 

enfrentan muchas veces a dificultades específicas, particularmente en el ámbito de la salud materna, 

del recién nacido y el niño, la salud sexual y reproductiva, y la violencia. El problema principal con 

respecto a enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, epilepsia, asma es la interrupción de 

la atención, bien por falta de acceso a ella o a quienes la dispensan o por el desmoronamiento de los 

sistemas de atención sanitaria; este desplazamiento desemboca en la interrupción del tratamiento 

continuo, crucial para las afecciones crónicas. 
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En función a lo anterior, cabe destacar que ´para esta V Fase de investigación el Observatorio de 

Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, diseño y aplicó en las comunidades participantes de los 

Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro,   un instrumento específico para el análisis del fenómeno 

migratorio indígena, dicho instrumento denominado Encuesta de Migración Indígena 2019, tuvo como 

objetivo Elaborar un perfil socio demográfico del migrante indígena de los estados Amazonas, Bolívar 

y Delta  Amacuro, pues éste perfil se considera una condición indispensable para lograr una 

comprensión  de este fenómeno ,que se ha convertido en un problema significativo en los pueblos 

indígenas.  

En virtud de lo anterior, el abordaje de la migración indígena en las comunidades de los estados 

mencionados, obedece a uno de los hallazgos obtenidos en la fase de investigación anterior, pues en la 

misma se evidenció que uno de los problemas que enfrentan los estados del sur del país, es el éxodo 

de los habitantes de las comunidades indígenas. 

Así mismo, es conveniente destacar que si bien la migración responde a un fenómeno natural de las 

poblaciones humanas, como ha sido señalado con anterioridad, en el caso específico de las etnias 

indígenas, los desplazamientos han formado parte de sus prácticas ancestrales, un modo de vida que  

ha sido  parte de su cultura, ( Kapé, 2018), en las circunstancias actuales, el éxodo indígena representa 

una preocupación, tanto desde las razones que motivan a los indígenas a abandonar sus comunidades, 

como desde las consecuencias que genera la llegada de éstos a otros destinos. 

En este sentido, hoy es innegable que las condiciones de deterioro y los problemas que aquejan a 

las comunidades indígenas, promueven la migración de sus habitantes hacia otras comunidades 

cercanas, o a países fronterizos como Colombia. No obstante, la migración que luce para muchos 

de los indígenas  como la opción más viable para mejorar su  calidad de vida, en la mayoría de 

los casos no cumple con éste propósito, ya que en principio el choque cultural al que se enfrentan 

estos individuos, cuyos lugares de  destino son espacios  dominados por ambientes urbanos 

contrarios a sus costumbres, o en el mejor de los casos espacios  de tipo rural, pero en general 

notoriamente distintos a sus lugares de origen y  a su cultura, hacen que la experiencia migratoria 

no sea satisfactoria, más aún si estos se concentran en zonas marginales, en donde las 

posibilidades de tener un modo de vida digno es extremadamente difícil (Kapé Kapé, 2018)  
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El instrumento seleccionado para el tema de la migración indígena de los estados Amazonas, 

Bolívar y Delta Amacuro, fue una encuesta, cuyo objetivo consistió en: Elaborar un perfil socio 

demográfico del migrante indígena de las comunidades pertenecientes a los estados Amazonas, Bolívar 

y Delta Amacuro. Dicho cuestionario, obedeció a una investigación sobre el tema migratorio, desde 

algunas de sus múltiples dimensiones, revisando encuestas y estudios de carácter regional e 

internacional, como las Encuestas de Migración aplicadas a distintos países por la Organización 

Internacional de Migración, (OIM), El Informe de Movilidad Humana de Venezuela 2018, La 

Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2018, entre otros. 

El cuestionario denominado: Encuesta de Migración Indígena 2019. 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 sección I, se formulan interrogantes en relación a características demográficas (Sexo, edad, 

educación, ocupación) de los migrantes temporales y ausentes, siendo la condición necesaria para 

realizar el cuestionario la condición de ausencia de uno o varios miembros del hogar, que en lo sucesivo 

será explicada. En la sección II, se examinan las condiciones de 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 periodos cortos de tiempo, semanas, meses, pero retorna al mismo. 

Usualmente, 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. 

 Por su parte, en la Sección III. Migrantes permanentes, se exploran las condiciones de la migración 

permanente, que al contrario de la sección II, estos migrantes 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 supera más del año de ausencia de su lugar de origen. Así mismo, tanto en la sección II 

como en la III se identifican el destino, las formas de desplazamiento, las causas y perspectivas sobre 

la movilidad indígena, entre otras características. 
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Es necesario acotar,  dada la complejidad del tema migratorio, que la Encuesta de Migración 

Indígena 2019, solo considera el hogar como la unidad de análisis de este estudio, de modo que la 

información obtenida es proporcionada por  individuos de  los hogares , en donde uno o varios de sus 

miembros se encuentran ausentes, es por ello que el análisis de los datos recopilados en esta encuesta, 

deben complementarse con los instrumentos previos elaborados para el trabajo de Campo: El 

Cuestionario de caracterización socio demográfica y el Diario de campo.  Así mismo, es necesario 

generar mapas de las comunidades estudiadas, a fin de precisar los lugares de destino más frecuentes 

en los desplazamientos en la migración interna. También, se sugiere para investigaciones futuras 

realizar estudios de la población migrante en tránsito (estudios de flujo migratorio) para obtener mayor 

precisión en la obtención de datos y realizar un análisis más exhaustivo de la movilidad indígena. 

En función de las características del instrumento utilizado, las variables del estudio a ser analizadas 

de acuerdo a las secciones del mismo son las siguientes: 

Sección I. Perfil socio demográfico de los migrantes temporales y permanentes 

• Sexo de los migrantes temporales y permanentes 

• Promedio de edad de los migrantes temporales y permanentes 

• Parentesco de los migrantes temporales y permanentes 

• Nivel educativo de los migrantes temporales y permanentes 

• Profesión y/o oficio de los migrantes temporales y permanentes 

Sección II y III. Migración transitoria y definitiva 

• Lugares de destino de los migrantes (internos/Externos) 

• Formas de desplazamiento a los lugares de destino 

• Causas y motivos de la migración 

• Concepciones u opiniones respecto a la Migración 
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 Los datos recopilados en este estudio, que serán mostrados a continuación, fueron producto de la 

aplicación del instrumento señalado con antelación. Así, en la Encuesta de Migración Indígena 2019 

participaron las siguientes comunidades: (4) cuatro del municipio Sifontes del estado Bolívar: 

Aramaitepuy, San Flaviano, San Miguel de Betania y Warumapatte y cinco (5) comunidades del 

municipio Sucre del mismo estado, El Colonial, La Urbana I, Pawipa, Pozo Abajo y Shimaraña.  Doce 

(12) comunidades del municipio Autana del estado Amazonas: Alcabala de Guahibo, Campo Florido, 

Caño Pasa, El Yucal, Horizonte, La Fortuna, Morganito, Morichal de Morganito, Morrocoy El Palmar, 

Puente Corozal, Puente Gómez y Puente Samariapo, y dos (2) comunidades del estado Delta Amacuro: 

El Palomar Warao y Janokojido. 

Para el procesamiento de la información, se diseñó una base de datos en Microsoft Excel, que 

incluye las variables que permiten la identificación de las comunidades (estado, municipio y nombre), 

la numeración de los individuos dentro de cada comunidad, las variables con una sola opción de 

respuesta, y una variable para cada modalidad de las variables que admiten respuestas múltiples. Para 

éstas últimas se crearon tres (3) tablas intermedias, las cuales se guardaron cada una en una hoja de un 

archivo Excel. 

Posteriormente, los datos fueron leídos mediante la exportación de los mismos mediante la función 

read_excel de la librería readxl (Wickham y Bryan, 2019) del lenguaje R (R Core Team, 2019), se 

procedió a realizar el análisis mediante la versión 3.6.0 del Lenguaje R, usando el ambiente grafico de 

trabajo RStudio en sus versiones 1.2.1335 (RStudioTeam, 2016). 

El análisis consistió en la elaboración de un conjunto de gráficos de barra, los cuales se interpretarán 

en el contexto de la encuesta, y tomando como referencia, como ha sido mencionado los datos 

obtenidos en el Cuestionario de caracterización Socio demográfica y el Diario de Campo, aplicados el 

V Fase de investigación del Observatorio 
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Siguiendo el orden respectivo, de las secciones de estudio consideradas en la Encuesta de Migración 

Indígena 2019, a objeto de elaborar el perfil socio demográfico del migrante indígena de las 

comunidades pertenecientes a los estados Amazonas, Bolívar y Delta, se iniciará el análisis con los 

datos obtenidos sobre las características demográficas de los migrantes temporales y permanentes, 

sucesivamente con las condiciones del migrante temporal y posteriormente con las del migrante 

permanente. 

En función a lo anterior, en la sección I. Datos sociodemográficos de Migrantes temporales/ 

permanentes, al explorar el tema de la temporalidad del migrante, se obtuvo como respuesta un 

predominio de los migrantes temporales, 62% en relación a los migrantes permanentes que 

representaron un 38%. Cabe destacar, como se definió en el aparte metodológico anterior, que los 

migrantes temporales son aquellos que salen del hogar generalmente por trabajo o estudio, pero 

retornan al mismo, su condición de ausencia es por días, semanas o meses, mientras que los migrantes 

permanentes son aquellos que salen del hogar sin retorno, su tiempo de ausencia supera el año.     

 

 

 

  

En relación a las variables, sexo y edad de los migrantes temporales y permanentes, se encontró que 

los hombres migran en mayor medida que las mujeres, siendo la relación de 67% a 33% 

respectivamente. En cuanto a la edad, un 73% de la población migrante se encuentra entre los 

62%

38%

Temporalidad de la migración

Temporal Permanente

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 



 Informe Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas 2019 

Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 

 

 

 

13 

 

intervalos de edad de 20 a 59 años, distribuidos del siguiente modo 44% de 20 a 39 años y 29% de 40 

a 59 años. Un 17% lo constituyen los jóvenes de 15 a 19 años, y en porcentajes menores se encuentra 

la población de menos de 15 años, 9% y personas de 60 a 69 años con 1%. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 

 

  Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 
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En cuanto al nivel educativo de los migrantes, quedó establecido que la mitad de los migrantes 

54%, posee   primaria incompleta seguido de un 30% que posee título de bachiller, es decir que 

aproximadamente un 80% de los migrantes tienen estudios básicos, por otra parte, en porcentajes 

menores se encuentran los individuos con primaria incompleta 8%, bachillerato incompleto 4%, y los 

que no poseen estudios y universitarios que representan un 4%, desagregados en 2% cada uno 

respectivamente. 

 

 

          Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 
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seguido de otras actividades con menor incidencia, como la pesca, la docencia, carpintería, líderes 

comunitarios entre otras.  

 

          Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 

Otra de las variables consideradas en este estudio, fue la relación de parentesco que posee el 

migrante con el jefe del hogar, recordando que el ámbito de aplicación de este instrumento tuvo como 

unidad de estudio el hogar de la familia indígena, siendo el informante en la mayoría de las ocasiones 

el propio jefe del hogar. En este sentido, se observó que el 35% está constituido por el hijo, seguido 

por un 34 % representado por el propio jefe del hogar, y otro individuo del hogar sin vinculo de 

parentesco, desagregando éstos dos últimos con un 17 % cada uno respectivamente, el 14% se 

encuentra representado por el conyugue, esposo o esposa, y en menor medida hermano, sobrinos yerno 

y otros.  
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Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 

En la sección No II denominada, Migrantes temporales, los ítems No 8, 9 y 10 se correspondieron 

con los sitios de destino del migrante, el modo o forma de traslado hacia éste y los motivos de su 

ausencia temporal. 

Es necesario aclarar, que esta sección no solo fue contestada por los migrantes temporales, por los 

que se recomienda tomar esta información como una relacionada a una migración transitoria de todos 

los migrantes. 

De este modo, cuando se abordó sobre el sitio de destino transitorio de los migrantes, 

aproximadamente el 38% de la población encuestada señaló como opción otro país, seguido de un 25% 

que indicó que se trasladan a una comunidad cercana. El resto refirió que la migración se realizaba 

hacia otro estado o comunidad lejana, en las mismas proporciones cada uno, 18, 5 % y 18, 5% 

respectivamente. Por su parte, en cuanto a la forma de traslado o el medio de trasporte utilizado con 

mayor frecuencia, los informantes indicaron que la mitad de los migrantes, 51% utilizan la curiara, 

seguido del vehículo, utilizado por el 26%, el resto de la población migrante utiliza medios de 

transporte combinados para su desplazamiento, como: trasladarse a pie y en curiara, a pie y en 

vehículo, y solo a pie. 

3.1%

16.9%

1.5%

4.6%

7.7%

35.4%

13.8%

16.9%

Otro

No pariente

Yerno

Sobrino

Hermano

Hijo

Esposo

Jefe

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

Porcentaje

R
el

ac
ió

n 
co

n 
el

 je
fe

 d
el

 h
og

ar



 Informe Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas 2019 

Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 

 

 

 

17 

 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 

24.6%

18.8%

18.8%

37.7%

Comunidad cercana

Comunidad lejana

Otro Estado

Otro país

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

Porcentaje

D
e
s
tin

o
 in

ic
ia

l d
e
l m

ig
ra

n
te

26.1%

4.3%

50.7%

5.8%

8.7%

4.3%

Vehículo

Vehículo/Curiara

Curiara

A pie/Vía Terrestre

A pie/Curiara

A pie

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Porcentaje

M
ed

io
 d

e 
tr

an
sp

or
te



 Informe Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas 2019 

Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro 

 

 

 

18 

 

Entre las razones o motivos, argumentados en relación a la ausencia del hogar de los que conducen 

a la toma inicial de la decisión de migrar, se encontraron en primer lugar la búsqueda de empleo y la 

de alimentos, con 49% y 35% de los migrantes, respectivamente, lo cual en sumatoria representan un 

84%. Es importante resaltar, que dichas razones se corresponden con los datos recopilados en el 

cuestionario de caracterización sociodemográfica, que evidenciaron que tanto el desempleo, como la 

carencia de centros de abastecimiento alimentario, constituían los principales problemas de índole 

social de las comunidades indígenas, aspecto que será referido con mayor detalle en las conclusiones 

del informe. Otros motivos por los cuales se trasladan los individuos de sus comunidades son, por 

salud y por estudio. 

 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 
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respecto a la migración como problema social. Es importante señalar, como fue referido en el aparte 

metodológico, que en esta sección se incorporaron dos interrogantes relativas al envío de remesas, los 

ítems 15 y 16 respectivamente. No obstante, dichos preguntas no   fueron procesadas por presentar una 

alta frecuencia de no respuestas por consiguiente no son analizadas en este informe. Las pocas 

respuestas obtenidas de la pregunta relacionada con el envío o no de remesas, por parte de los migrantes 

correspondieron a la categoría de no envío, en consecuencia, la información para relativa a los montos 

de las remesas, no fue contestada. 

Al igual que para la sección anterior, las preguntas de esta sección fueron contestadas tanto por los 

migrantes temporales como por los migrantes permanentes, por lo cual se recomienda hacer referencia 

a la información como la relacionada con su migración definitiva. 

En relación al sitio de destino definitivo de los migrantes, se reportó que el destino principal de los 

migrantes es Colombia con un 37%, seguido de un 32% que manifestó Otra Comunidad, entre otras 

opciones de destino se encontraron Brasil con un 15%, Guyana con 10%, y otro estado 6%. Cabe 

destacar, que la migración hacia estos países, principalmente a Colombia, se corresponde con la 

situación geográfica de las comunidades estudiadas, pues los estados participantes Amazonas, Bolívar 

y Delta Amacuro, comparten territorio fronterizo con los países señalados. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 
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En cuanto al modo de transporte, un poco más de la mitad ,56% se desplaza vía fluvial, así al igual 

que los migrantes temporales, la curiara figura como el medio de trasporte más utilizado. Le siguen en 

orden otros modos de trasporte combinados como caminando y vía fluvial 13%. Caminando y en 

vehículo 6%, en vehículo 6% y a pie 4%, un 15% no especifico el tipo de transporte utilizado. 

 

Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 
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Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 

 

Entre las razones de desplazamiento de los migrantes, se obtuvieron respuestas en la misma 

proporción, manifestando entre las primeras razones, la búsqueda de otras oportunidades (55% de los 
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Fuente: Encuesta de Migración Indígena 2019 

Finalmente, otro aspecto que se consideró útil valorar en la Encuesta de Migración Indígena 2019, 

fue la valoración u opinión que se tiene respecto a la migración como fenómeno social. En este sentido, 

se encontró que en primer lugar ésta es vista como un problema de índole social, que fue respondida 

por el 48% de los encuestados, esta opinión fue seguida por la apreciación de que la migración es una 

situación que desestabiliza el vínculo familiar (32% de los encuestados), es una acto voluntario de cada 

persona (28% de los encuestados), es un problema grave que afecta el futuro de las próximas 

generaciones (23% de los encuestados), se pierde el acervo histórico y cultural de la comunidad 

(21,7%) y afecta el desempeño económico y social de la comunidad (15%). 

Es importante acotar, que la apreciación de la migración como un problema social, también se 

obtuvo en el cuestionario de caracterización socio demográfica cuando se exploraron los problemas 

sociales más importantes de las comunidades, ubicando en ese instrumento, a la migración en el tercer 

lugar. 
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La migración como fenómeno social resulta un tema complejo, como ha sido establecido con 

anterioridad en este informe, pues el estudio y análisis de la migración lleva implícito múltiples 

factores que inciden en el problema, de modo que el análisis será variable en la medida que sean 

incorporados más o menos elementos, que tendrán como resultado perspectivas de análisis distintos.  

En este sentido, es necesario destacar, que, si bien la migración se corresponde con una decisión de 

índole personal del individuo o de su núcleo familiar, también es cierto que dicha decisión se ve 

condicionada por factores sociales del entorno del individuo. Así mismo, el contexto histórico y las 

características particulares de cada región, país, estado o comunidad son parte de esa multiplicidad de 

elementos que otorgan visiones diferentes al tema de la migración.  

No obstante, como fue expuesto en el aparte metodológico de este informe, el Observatorio de 

Derechos Humanos de los Pueblos indígenas, consciente de la complejidad del tema migratorio  y de 

la necesidad de su estudio en las comunidades indígenas de los estados participantes, por constituir un 

hallazgo significativo de la fase de investigación anterior, elaboró un instrumento especifico dirigido 

a explorar algunas de las características más significativas del fenómeno migratorio, ello con el 

propósito final de establecer un perfil socio demográfico del migrante indígena, condición que se 

consideró primordial en esta V fase de investigación, para posteriormente continuar con el estudio de 

otros aspectos de la migración, aspectos que requieren previamente del conocimiento de la 

temporalidad de los migrantes, sus características en cuanto a sexo, edad, grado de instrucción, 

ocupación entre otros, Motivos de la migración, sitios de destino, modos y medios de traslado hacia 

los mismos, y opiniones o interpretaciones acerca de la migración como fenómeno social. 

Las variables mencionadas con antelación, resultan básicas para lograr una aproximación a la 

comprensión de la migración, pues otros estudios migratorios involucran otros elementos como: la 

situación del migrante en los países o regiones receptoras, la experiencia de los migrantes que 

retornan a los lugares de origen, la percepción de los países receptores sobre la migración, 

condicionantes de índole social, cultural, legal en los países receptores, entre otros 
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En función a lo anterior, a modo global los datos recopilados mediante la aplicación de la Encuesta 

de Migración Indígena 2019, permitieron establecer lo siguiente: 

En cuanto a las variables socio demográficas, el migrante indígena en su mayoría es un migrante 

temporal, es decir sale de su comunidad, pero retorna a la misma, no obstante, también se encuentran 

migrantes permanentes, que a diferencia de los anteriores no retornan a su hogar o lugar de origen. En 

lo que respecta a su sexo y edad, se observó un predominio masculino, siendo los adultos jóvenes y 

mayores (20-60 años), de este género los que en su mayoría salen de sus comunidades. 

Estos jóvenes y adultos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 50 años poseen estudios básicos, 

educación primaria en su mayoría y el bachillerato. Así mismo, en este grupo se incluyen en mayor 

proporción los hijos o jefes de hogar de las familias indígenas, cuyas ocupaciones principales son la 

agricultura, la minería y la elaboración artesanal. 

En lo que respecta a los lugares o sitios de destino de los migrantes, se encontró que inicialmente, 

éstos se trasladan principalmente a otro país o a una comunidad cercana, y el principal destino 

definitivo es Colombia. También se observa, que un grupo importante de migrantes se desplazan 

inicialmente a una comunidad cercana. El modo o medio utilizado para trasladarse hacia estos destinos 

es el medio fluvial, utilizando principalmente la curiara, el medio que le sucede es el vehículo y otros 

modos de transporte combinados. 

En referencia, a las razones o motivos más importantes, que generan el desplazamiento de los 

indígenas hacia otros lugares se encuentran: el trabajo, la búsqueda de mejores oportunidades, la 

búsqueda de alimentos, la incertidumbre y desesperación por la situación existente en las 

comunidades 

Los motivos referidos, constituyen los principales problemas que afectan actualmente a las familias 

indígenas, estas dificultades también se evidenciaron en los resultados obtenidos del cuestionario de 

caracterización sociodemográfica 2019 

De este modo, el desempleo presente en las comunidades estudiadas, la búsqueda de alimentos para 

el sustento familiar, y el deterioro de las propias condiciones de los servicios básicos se instalaciones 
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en las comunidades, generan una situación de angustia en los habitantes de las mismas, quienes ven 

en la migración la opción posible para mejorar su calidad de vida. 

No obstante, la migración si bien es vista como un problema social en los últimos tiempos, más 

bien representa la consecuencia de un conjunto de problemas como los señalados, es por ello que 

comprender el fenómeno de la migración y aportar sugerencias y recomendaciones al respecto, 

requiere del conocimiento previo de los factores que la engendran. 

En este sentido, como ha sido destacado en otras ocasiones, son necesarias acciones y políticas 

conjuntas entre el Estado y las comunidades indígenas, que apunten a resolver los problemas 

específicos que atañen a los pueblos indígenas, solo de esta forma la migración puede minimizarse, 

pues este fenómeno constituye parte natural y ancestral del modo de vivir indígena. Sin embargo, ante 

los hechos presentes, no cabe duda que la migración indígena de los últimos años es producto de un 

deterioro profundo de las condiciones de vida de las comunidades. 

Po otra parte, es útil señalar que los habitantes de las comunidades indígenas son conscientes de 

este problema, como fue demostrado en este estudio, pues al abordarlos sobre su perspectiva u opinión 

hacia la migración, los informantes señalaron que este representa un problema social, que afecta al 

vínculo familiar, otros también expresaron que la migración contribuye a la pérdida del acervo 

histórico y cultural de las comunidades. 

En referencia a este último punto, es necesario acotar que el fenómeno migratorio que vive nuestro 

país en los últimos tiempos ha repercutido en una pérdida importante de capital social para la nación, 

así mismo el éxodo de nuestros indígenas venezolanos, y sus comunidades se han llevado consigo 

hacia otros destinos nuestra identidad histórica y cultural. 

La migración es un fenómeno complejo y multidimensional y tiene diferentes consecuencias para 

las personas y los países. Por ello, puede ser analizada desde distintas perspectivas, así como en 

función de las diversas dinámicas sociales, económicas, políticas y jurídicas que están involucradas. 

Los dos componentes esenciales de la definición de migrante internacional son el cruce de una 

frontera política de un país a otro- y la intención de asentamiento 
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La situación migratoria en general, se considera un determinante social de la salud, dependiendo de 

las condiciones en las que ésta se realice, aumenta el riesgo de afectar la salud, estas condiciones 

dependen del tipo de migración que se trate, si es voluntaria o forzada, si es en contexto de frontera, la 

etnicidad, el género, el país de origen y destino. Los migrantes en mayor situación de vulnerabilidad 

social están expuestos a riesgos muchas veces desde el lugar de origen, durante el tránsito y en el lugar 

de destino, enfrentándose a barreras de acceso a la atención de salud, pudiendo contraer enfermedades 

infecciosas y estar expuestos a mayor riesgo de accidentes laborales, abuso sexual, sexo transaccional, 

violencia y abuso de drogas. Además, enfrentan las consecuencias de la pérdida de vínculos familiares, 

la discriminación y xenofobia, que puede afectar su salud mental, y en algunos grupos sufren un 

limitado acceso a la alimentación, agua potable, vivienda digna, educación y justicia. 

La migración puede necesitar respuestas humanitarias, sobre todo cuando se producen 

desplazamientos importantes de población dentro de un país o entre países. También presenta 

dificultades a la hora de organizar y prestar servicios sociales eficaces que tengan presente el factor 

cultural. Además, las necesidades sanitarias fundamentales de los migrantes no siempre se atienden de 

forma adecuada, lo que plantea preocupación con respecto a la equidad, la cohesión social y la 

integración. Por otra parte, existe un estrecho vínculo entre los movimientos de población y la 

propagación de enfermedades. Por todos estos motivos, la salud de los migrantes es un tema de salud 

pública que está cobrando cada vez más importancia. 

Las recomendaciones para los países receptores de migrantes de comunidades indígenas de los 

estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro: 

1. Es necesario llegar a los migrantes y tratar los factores que los hacen especialmente vulnerables 

y sus necesidades de atención sanitaria. Para ello hay que prever intervenciones destinadas a reducir 

sus riesgos sanitarios y a poner en marcha o reforzar programas y servicios orientados a ellos, es decir, 

en los que se prevea una atención que tenga en cuenta sus necesidades en función de la cultura, la 

religión, la lengua y el sexo y que ofrezca orientación a los migrantes sobre cómo utilizar su nuevo 

sistema de atención de salud nacional.  

2. Garantizar a los migrantes un acceso equitativo a los servicios de salud, para lo cual se pueden 

adoptar enfoques muy distintos, de acuerdo con la organización y la financiación de cada sistema de 
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salud. Los problemas de salud que presentan los migrantes son similares a los del resto de la población, 

aunque puede que con una prevalencia más alta en algunos grupos.  

3. Se hace necesario aplicar el Principio de interés superior del Niño. Los niños, las niñas y los 

adolescentes, durante todo el proceso migratorio se enfrentan a una serie de situaciones y escenarios 

que vulneran sus derechos y afectan su desarrollo. De acuerdo con el artículo 3 de la CDN “en todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

4. Recomendaciones de salud pública entre las que destacan:  

• Promover el acceso equitativo en la promoción y la atención de la salud para las personas 

migrantes.  

• Promover cooperación bilateral y multilateral con relación a la salud de las personas migrantes 

“entre todos los países que participan en el proceso de la migración”.  

• No establecer restricciones arbitrarias a la circulación, estigmatizadoras o prácticas 

discriminatorias a las personas migrantes basadas en las condiciones de salud que estos 

experimentan. 

5. Aplicar los principios básicos que intervienen a la hora de adoptar un enfoque de salud pública con 

respecto a los migrantes: 

• Evitar desigualdades entre los migrantes y la población de acogida en cuanto a la situación 

sanitaria y el acceso a los servicios de salud.  

• La necesidad de garantizar los derechos sanitarios de los migrantes, para lo cual hay que limitar 

la discriminación o estigmatización y suprimir los obstáculos que impiden el acceso de los 

migrantes a las intervenciones preventivas y curativas, que constituyen las prestaciones 

sanitarias básicas de la población de acogida.  

• Establecer intervenciones que salven vidas para reducir el exceso de mortalidad y morbilidad 
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• Minimizar las consecuencias negativas del proceso migratorio en los resultados sanitarios de 

los migrantes. Se puede considerar que, en su conjunto, esos cuatro principios constituyen la 

base de un marco normativo para definir estrategias de salud pública para los migrantes. 

Finalmente, en virtud de lo anterior desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos 

indígenas, esperamos seguir contribuyendo con el estudio del fenómeno migratorio indígena, 

incorporando en fases de investigación sucesivas más elementos que permitan ampliar la comprensión 

de este tema tan necesario y de vital importancia para la preservación de nuestra identidad nacional. 
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FIGURA No 14. Niño Warao debajo de puente en Manaos, Brasil 

 

FIGURA No 15.  Condiciones de insalubridad en sitios de Migración  

 

FIGURA No 16. Campamentos improvisados de indios Warao en Manaos Brasil 

 

FIGURA No 17. Waraos pidiendo limosna en semáforos de las ciudades 

 

FIGURA No 18.  Condiciones ambientales de la comunidad de Caigual. Delta Amacuro 

 

FIGURA No 19. Desplazamiento de habitantes del Municipio Autana. Delta Amacuro 

 

FIGURA No 20. Investigadores Kapé Kapé y residentes del Municipio Autana 

 

FIGURA No 21.  Comunidades indígenas observadas. Municipio Díaz. Delta  

Amacuro 

 

FIGURA No. 22. Comunidades Indígenas observadas. Municipio Sifontes estado Bolívar y 

municipio estado Amazonas  
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            Fuente: UNIVISION 2017 
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          Fuente: UNIVISION 2017 
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     Fuente: Kapé Kapé 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapé Kapé 2019 
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Fuente: Kapé Kapé 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé 
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 Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé 
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Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé 
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FIGURA No 21. Investigador Kapé Kapé. 
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