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New Humanity 

 
Con el apoyo de  

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho – Amazonas 
–Venezuela 

 
Felicitamos la presentación de informes verbales actualizados sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Señalamos la situación en el Estado Amazonas donde se sigue negado los derechos de los 
pueblos indígenas a las tierras ancestralmente ocupadas poniendo en riesgo su libre 
desplazamiento y exponiendo los territorios a ocupaciones de terceros con fines extractivitas y 
otras actividades que atentan contra las bases naturales de la existencia, incluyendo el agua 
segura, alimentos y plantas medicinales.  
 
Por otra parte, como lo señala el Foro Internacional de mujeres indígenas, la crisis humanitaria 
aunada a la pandemia COVID-19, recrudece las desventajas sociales contra la mujer en 
Venezuela, aunado al empobrecimiento, la degradación de los recursos naturales debido a las 
minería ilegal en los parques nacionales y las consecuencias del cambio climático, que afectan a 
los pueblos indígenas en general”1.  
 
Por tal motivo, recomendamos a Venezuela que: 

1. Se adopten medidas eficaces para implementar plenamente los derechos de los pueblos 

indígenas, así como disminuir el impacto de la pandemia del COVID 19 en el gozo de los 

derechos en las comunidades indígenas, en particular por las mujeres.  

2. Se implementen acciones de protección de los territorios ocupados por los pueblos 

indígenas, así como el reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras.  

 
Gracias. 

 
1 Llamado a la Unicef. Las comunidades indígenas y el derecho a la educación en tiempos del COVID 19. UNICEF.org  


