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OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS

INTRODUCCIÓN

Cuestionario de Condiciones de Vida 2020/2021
Cuestionario constitutivo de 52 ítems 

En las otras secciones del Cuestionario: I Datos sociodemográficos. II
Educación, III Trabajo IV Salud y V Organización y participación Política.

En esta fase de investigación se aplicaron por Estado (30) Cuestionarios,
representando un total de (90), aplicados en 17 comunidades indígenas del
sur del país. Distribuidas por estado del siguiente modo: (Amazonas 3),
(Bolívar 6) y (Delta Amacuro 8).

En esta oportunidad las comunidades participantes por Estado fueron las
siguientes: Amazonas, Municipio Atures, Parroquia Platanillal (Comunidad
Rueda, Comunidad Puerto Montaña Fría, Comunidad San Antonio) Bolívar,
Municipio Sucre, Parroquia Aripao (Comunidad Chajuraña, Comunidad
Porlamar, Comunidad Cushime, Comunidad Sanema I´cutu) Parroquia Sección
Capital Maripa (Comunidad Pozo Abajo, Comunidad Wotüa). Delta Amacuro,
Municipio Tucupita, Parroquia Virgen del Valle (Comunidad La Orchila,
Comunidad Pueblito Orqueta, Comunidad Ceibita de la Horqueta) Parroquia
San Rafael (Comunidad Las Lomas), Parroquia Juan Millán (Comunidad Los
Pinos), Parroquia Antonio José de Sucre (Comunidad Yakerawitu, Comunidad
Yamusai, Comunidad 23 de Enero).



I.- DATOS DEMOGRÁFICOS

Entre las etnias participantes en este estudio se destacan, en

el caso de Amazonas la etnia Jivi con un 84%, en el estado
Bolívar las etnias Yekuana y Sanema, representando entre las
dos un 74%, con 41% y 33% respectivamente, y en el estado
Delta Amacuro la totalidad de los hogares encuestados fueron
de familias de la etnia Warao.
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I.- DATOS DEMOGRÁFICOS

En relación al sexo, en los tres estados fue notable un

equilibrio entre los mismos, con un ligero predominio del sexo
masculino en los estados Amazonas y Bolívar, con 52% y 55%
respectivamente. En el estado Delta Amacuro, al contrario hay
un ligero predominio del sexo femenino con un 53%.
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II. EDUCACIÓN

El porcentaje de alfabetización mayor en los estados

participantes es de Amazonas con 81%, seguido de Bolívar con
75% y Delta Amacuro con 67%.
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II. EDUCACIÓN

Respecto al grado de instrucción de los participantes en el

estudio, en Amazonas los grados de instrucción con mayor
representación son primaria incompleta con 26%, secundaria
incompleta con 20% y secundaria completa con 13%. En el
estado Bolívar, de igual modo tienen mayor predominio
primaria incompleta 34%, secundaria incompleta con 20% y
secundaria completa con 10%. Por su parte, en Delta Amacuro,
primaria incompleta representa, un 24%, secundaria
incompleta un 22% y 17 secundaria incompleta.
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II. EDUCACIÓN

En cuanto a la asistencia al Centro Educativo, en el estado

Amazonas, un 56% manifestó asistir, no obstante un 29% indicó
no asistir, y un 15% asistió y dejó de hacerlo, es decir un 44%
no asiste a la escuela. En Bolívar casi la mitad (46%) no asiste
al centro de enseñanza, y casi en la misma proporción con 45%
indicó que dejaron de asistir. En Delta Amacuro, la mitad 56%
no asiste a la escuela y un 34% asistió y dejó de hacerlo.
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II. EDUCACIÓN

Entre los motivos de deserción escolar mencionados, es

importante destacar el trabajo como razón principal , siendo
Amazonas el estado con mayor porcentaje por este motivo
(79%), le sigue el estado Bolívar con 59% y Delta Amacuro con
un 33%, otros de los motivos señalados en menor proporción,
fueron la lejanía del centro de estudios (Amazonas 13%),
Bolívar (11%) y el costo de los estudios (Delta Amacuro 36%).
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III. TRABAJO

De las personas que se encontraron en condición de

desempleo en el estado Amazonas, casi la mitad, un 45%,
señaló no poseer ninguna fuente de ingresos, mientras que un
38%, señaló ser mantenido. Por su parte, en el estado Bolívar,
de las personas cesantes, un 79% indicó no tener ninguna
fuente de ingresos, un porcentaje menor, 14% señaló recibir
ingresos mediante misiones o programas sociales. En el caso
de Delta Amacuro, en su mayoría, un 66% también indicó no
contar con fuentes de ingresos, un 12% como en Bolívar señaló
recibir ingresos por la vía de programas sociales.
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III. TRABAJO

En lo que se refiere a la condición de empleo en los estados

participantes, ante la interrogante de cuántas personas laboran
en el hogar en Amazonas un 76% señaló que laboran 02
personas, mientras que un 24% indicó que ninguna persona
trabaja. En Bolívar, en más de la mitad de los hogares 57% se
indicó que laboraban más de dos personas, y un 32% señaló
dos personas. En Delta Amacuro, casi la mitad de los hogares,
un 46% indicó que nadie trabaja y en un 29% de los hogares
laboraban dos personas.
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III. TRABAJO

En referencia al salario percibido por las personas que

trabajan, en los tres estados en su mayoría se señaló percibir
salario mínimo, (Amazonas, 81%), (Bolívar 85%) y (Delta
Amacuro 85%).
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IV. SALUD

En el aspecto de salud en las comunidades indígenas, la

atención ante emergencias médicas en estados como
Amazonas y Delta Amacuro, la mitad o casi la mitad de sus
habitantes utilizan remedios caseros, siendo en Amazonas este
porcentaje del 55% y en Delta Amacuro del 43%. Por su parte,
en el estado Bolívar la mayoría, 83% indicó asistir a consultas
médicas ante emergencias de salud.
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IV. SALUD

En relación a esta interrogante, en el estado Bolívar un 70%

de los encuestados manifestó que el traslado era mayor a una
hora, en Amazonas un 57% manifestó que el tiempo de
traslado al centro de salud era 30 minutos aproximadamente,
mientras que un 43% indicó que era de más de dos horas. En el
estado Delta Amacuro, un 67% señaló que los traslados
oscilaban de una a más horas.
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IV. SALUD

Respecto al medio de transporte utilizado con mayor
frecuencia, en los tres estados ocupa el primer lugar el traslado
a pie, (Bolívar, 79%) (Amazonas, 59%) (Delta Amacuro, 46%). El
segundo medio de transporte utilizado con mayor frecuencia
es el transporte colectivo con 41% tanto en Amazonas como
Delta Amacuro. En Bolívar, es la curiara (21%) el segundo
medio de transporte más utilizado.
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IV. SALUD

En cuanto a las enfermedades frecuentes en niños, entre los

primeros lugares se encuentran las enfermedades de índole
digestivo como diarreas y vómitos, el paludismo y las
enfermedades de índole respiratoria como bronquitis y asma.
En el estado Bolívar, las enfermedades de índole digestivo
representan el 48%, en Amazonas el 39% y en Delta Amacuro
un 34%.

El paludismo por su parte, representa un 27% en el estado
Bolívar y un 23% en Amazonas las enfermedades respiratorias
ocupan un 53% en Delta Amacuro, un 30% en Amazonas y un
15% en Bolívar.
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IV. SALUD

En el caso de los adultos, el paludismo ocupa el primer lugar
en estados como Bolívar y Amazonas, representando un 58% y
33% respectivamente. En Delta Amacuro, apenas representa un
9%. En segundo lugar, las enfermedades respiratorias ocupan
un 64% en Delta Amacuro, un 32% en Bolívar y un 29% en
Amazonas. Las enfermedades digestivas en tercer lugar,
representan 22% en Amazonas y 21% en Delta Amacuro.
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IV. SALUD

En función a las probabilidades de contagio de COVID-19 en
Amazonas, más de la mitad de los encuestados (66%) indicaron
poco probable el contagio. En Bolívar la mayoría (86%)
manifestó que era improbable. En Delta Amacuro, un
porcentaje menor 22% también indicó improbable el contagio
por COVID-19, sin embargo un 38% señaló que era probable.
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IV. SALUD

En relación a esta interrogante, en Amazonas el 100% de los
encuestados señalaron haber cumplido con las
recomendaciones de la OMS, En Bolívar también, un alto
porcentaje (86%) indicó cumplir con las normas. No obstante,
en Delta Amacuro, casi la totalidad (94%) manifestaron no
cumplir con las medidas de bioseguridad.
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IV. SALUD

Respecto a las consecuencias en el hogar por la pandemia, En
Amazonas la mayoría (75%) indicaron que no se afectó el hogar
y un 14% señaló como consecuencia el abandono de la escuela.
En el estado Bolívar se señalaron como consecuencias
principales la afectación de la economía (57%) y el abandono
de la escuela (39%).En Delta Amacuro, también la mitad de los
encuestados (55%) manifestó que la economía se vio afectada
y un 36% señaló también el abandono escolar.
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IV. SALUD

Específicamente, en cuanto a los ingresos del hogar, en Delta
Amacuro el 100% de los encuestados señaló que los ingresos se
afectaron en más de un 50%, también en Bolívar el (91%)
manifestó que se afectaron en más de un 50%. En el caso de
Amazonas, apenas un 11% indicó que los ingresos se afectaron
en un 50%.
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V.  ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Entre las organizaciones o asociaciones de carácter
gubernamental presentes en las comunidades indígenas de
estudio, se encuentran el CLAP, El Frente Francisco de Miranda,
las UBCH y los consejos comunales. En caso de Amazonas, el
58% manifestó la presencia del Frente Francisco de Miranda,
un 29% indicó la presencia del CLAP, y un 17% de las UBCH. En
Delta Amacuro, la gran mayoría (87%) indicó la presencia del
CLAP y un 17% de los consejos comunales. No obstante, en el
estado Bolívar el 60% de las organizaciones predominantes no
estuvieron relacionadas a programas o misiones sociales como
las anteriores. Así, el 60% de las organizaciones están
representados por Organizaciones No Gubernamentales como:
24% Organización Kujuani, 20% ACOANA, 16% Kapé, Kapé y un
12% Alcaldía.
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V.  ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En relación a los problemas sociales mas relevantes según los
encuestados, en Amazonas se encuentran la migración (28%),
la desnutrición (26%) y el desempleo (19%). En el estado
Bolívar, destacan minería ilegal (33%) y el desempleo (24%) y
la migración (22%). En Delta Amacuro el desempleo y la
desnutrición representaron el mismo porcentaje, 27/%, otro de
los problemas señalados fueron el consumo de drogas (13%) y
la migración con (10%).
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V.  ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

En referencia a los problemas ambientales más señalados por
los encuestados se encontraron los siguientes: En Amazonas,
(34%) falta de transporte colectivo, (29%) falta de agua potable
y un 16% indicó la falta de expendios de alimentación. En
Bolívar, el principal problema fue la escasez de gasolina con
37%, seguido de la falta de transporte con 24%, la falta de
escuelas con 18% y la falta de agua potable con un 16%. Por su
parte, en Delta Amacuro, destacaron la falta de expendios de
alimentación, con 18%, falta de escuelas con 18%, falta de
cloacas con 16% y la falta de asfaltado con 12%.
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VI. SERVICIOS BÁSICOS/PROGRAMAS SOCIALES

Ante la interrogante, respecto a la frecuencia del servicio de
agua en las comunidades, en estados como Bolívar y
Amazonas, un porcentaje importante de las familias
encuestadas señalaron no contar con este servicio, siendo
Bolívar un 70% y en Amazonas un 42%. Sin embargo, otra de
las respuestas en estos estados indicaron contar con el servicio
algunos días por semana, Bolívar (18%) y (35%) en Amazonas
indicó tener agua de forma permanente. La frecuencia de este
servicio en Delta Amacuro, se estableció del siguiente modo:
un 40% manifestó contar con el suministro algunos días por
semana, y otro 40% indicó contar con el servicio de forma
permanente.
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VI. SERVICIOS BÁSICOS/PROGRAMAS SOCIALES

En relación al acceso a la telefonía fija en las comunidades
de los estados participantes, el común denominador fue no
contar con este servicio. En Amazonas, el 100% de las familias
encuestadas manifestaron no contar con este servicio, en Delta
Amacuro al igual que Amazonas el mismo porcentaje no cuenta
con telefonía fija, y en Bolívar apenas un 20% tiene acceso a
telefonía fija.

Asimismo, el acceso a la telefonía móvil también es
insuficiente en las comunidades del estado Bolívar, fue el
estado con menor acceso a telefonía móvil (73%), le sigue
Delta Amacuro (68%) y Amazonas con (67%).
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VI. SERVICIOS BÁSICOS/PROGRAMAS SOCIALES

En referencia a la adscripción al Sistema Patria, Amazonas
representa el mayor estado con registro de usuarios 68%,
seguido del estado Delta Amacuro con 59% y Bolívar con un
43%.

En relación a la participación en programas o misiones
sociales, en el estado Delta Amacuro la totalidad (100%),
indicó que no participa en ningún programa social, seguido de
Amazonas que casi en su totalidad tampoco participan en
ningún programa social. (95%), en el estado Bolívar, sólo un
38% señaló no participar en ningún programa, no obstante,
otro 39% señaló participar en la Misión Hogares de la Patria y
un 14% en la Misión Chamba Juvenil.
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CONCLUSIONES

Las dificultades y problemas que han venido padeciendo las comunidades
indígenas en los últimos años han sido recurrentes, no obstante bajo el marco
de la pandemia los resultados obtenidos en el presente informe, si bien
continúan reflejando algunas dificultades recurrentes, también se observan
otros aspectos diferenciadores que han cobrado relevancia, reflejando de este
modo que los efectos de la pandemia no han pasado inadvertidos en las
comunidades indígenas, entre ellas:

 En la educación el exponencial incremento de la inasistencia escolar en
estados como Amazonas y Bolívar.

 En cuanto al empleo, la mayoría de los que trabajan en estas comunidades
perciben salario mínimo, que como ha sido referido con antelación resulta
insuficiente para cubrir las necedades básicas.

 En relación a la salud, es necesario resaltar en este informe el notable
incremento del paludismo tanto en niños como en adultos, hecho que se ha
colocado en primer lugar en estados como Amazonas y Bolívar.

 Por otro parte, es importante añadir en virtud del contexto de pandemia,
que aunque en algunos estados como Amazonas y Bolívar la mayoría dijo
seguir las normas de bioseguridad recomendadas por la OMS, en Delta
Amacuro la mayoría no ha acatado dichas normas.

 En relación al tema de los servicios, se pudo apreciar como servicios
fundamentales, como el suministro de agua y electricidad, presentan en el
menor de los casos fallas recurrentes, pues en muchas de estas
comunidades ni siquiera tienen a disposición este servicio, así como otros
relacionados con el uso de telefonía fija, móvil e internet.

 En cuanto a los problemas sociales y ambientales, pudo apreciarse como a
los problemas recurrentes como el desempleo, desnutrición y falta de agua
potable, comienzan a sumarse otros generando preocupación en las
familias indígenas como la minería ilegal y la migración.
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RECOMENDACIONES

 Es importante que en las comunidades indígenas se fomente el
conocimiento y concientización a través de charlas educativas, talleres u
otros medios de participación comunitaria sobre los peligros y daños que
acarrea la práctica de la minería ilegal.

 Generar en estas comunidades talleres de emprendimiento y capacitación
en oficios dirigidos a los adultos jóvenes, que representan la población
mayoritaria de acuerdo los estudios realizados, también es fundamental
promover e impulsar actividades propias de la idiosincrasia cultural de las
etnias, actividades que permitan generar fuentes de ingresos.

 El éxodo de las etnias cercanas ha sido la falta de expendios de
alimentación, de este modo el suministro de alimentos en estas
comunidades desde nuestro criterio representa el problema más
preocupante y urgente.

 Realizar estudios específicos de salud en materia nutricional y
enfermedades específicas como el paludismo en estas comunidades, de
este modo se permitirá llevar un registro y seguimiento más específico
sobre aquellas comunidades indígenas que presentan mayores niveles de
desnutrición y paludismo.

 Promover y desarrollar acciones educativas de concientización respecto al
COVID-19.

 Instar a las autoridades locales y regionales encargadas del suministro
eléctrico y el suministro de agua potable a realizar revisiones y estudios
especializados en estas áreas para garantizar que las comunidades puedan
tener acceso a los mismos.
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t.me/ackapekapeve

facebook.com/ackapekape

@ackapekape

@ackapekape

URGENTE EL LLAMADO  HACIA ORGANIZACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO LOCALES O 
REGIONALES Y  PROGRAMAS SOCIALES ENCARGADOS EN MATERIA ALIMENTARIA,  ASÍ COMO 
TAMBIÉN A ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES A GENERAR ACCIONES QUE GARANTICEN 
UNA DOTACIÓN EFICIENTE DE ALIMENTOS HACIA ESTAS COMUNIDADES, HACIENDO ESPECIAL 
ÉNFASIS  EN  LA ATENCIÓN ALIMENTARIA A GRUPOS MÁS VULNERABLES COMO NIÑOS, 
ANCIANOS Y MUJERES EMBARAZADAS.

kape-kape.org


