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Felicitamos la presentación del informe de la Relatora Especial. 
 
Señalamos que, en la República Bolivariana de Venezuela, y en particular en el Estado Amazonas, 
las mujeres y las niñas indígenas son víctimas de formas múltiples de violencia, vinculadas a las 
estructuras patriarcales, la discriminación racial y la situación socioeconómica. Esas violencias son 
perpetradas por agentes estatales, empresas privadas y grupos armados; miembros de su propia 
comunidad; y otros. 
 
Como lo destaca la Relatora Especial, “las mujeres y niñas indígenas se enfrentan a importantes 
obstáculos para acceder a la justicia, ya sea dentro de su comunidad o a través de las instituciones 
estatales, debido a la discriminación, los prejuicios, el miedo a la estigmatización, las barreras 
lingüísticas y los riesgos de revictimización.”1 
 
La crisis humanitaria y la pandemia han recrudecido las desventajas sociales y la violencia contra 
la mujer en Venezuela, debido al empobrecimiento, la degradación de los recursos naturales a 
causa de las industrias extractivas, las consecuencias del cambio climático, que afectan a los 
pueblos indígenas en general, y aun mas las mujeres y niñas indígenas.2  
 
Recomendamos que se adopten medidas eficaces para implementar plenamente los 

derechos de los pueblos indígenas y atacar las causas profundas de violencia contra las 

mujeres y niñas indígenas.  

 
Gracias. 

 
1 Véase Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 21 de abril 
de 2022, UN Doc. A/HRC/50/26, pág. 2-3, §§ 7-8. 
2 Llamado a la Unicef. Las comunidades indígenas y el derecho a la educación en tiempos del COVID 19. UNICEF.org  


