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Señor Presidente, 

La Familia Franciscana de Venezuela, Franciscans International, el Conselho Indigenista 
Missionário CIMI y el Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima 
quieren agradecer a la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el 
Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por sus informes. Las 
organizaciones también quieren llamar la atención de la Relatora Especial, de los miembros 
del Mecanismo y del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación sanitaria y de 
vivienda de los pueblos indígenas, en particular de los miembros de las comunidades 
Warao en Venezuela y Brasil. 

Según la información obtenida, se desprende que, en Venezuela, la atención médica 
proporcionada a los miembros de las comunidades Warao es insuficiente delante de su 
situación de alta vulnerabilidad por la propagación del VIH. De hecho, a pesar de los 
esfuerzos del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela en abastecer 
comunidades Warao con antirretrovirales en el mes de enero del 2017, el suministro no ha 
sido constante. El suministro esporádico de medicinas, unido a una alimentación 
inadecuada, no ha sido suficiente para limitar los efectos del virus. 

En el Estado de Roraima, en Brasil, la sociedad civil organizada para ofrecer servicios a los 
inmigrantes procedentes de Venezuela, solicitantes de asilo y de refugio, observan que 
muchos recién llegados sufren de desnutrición y enfermedades relacionadas. Esa situación 
es todavía más grave para los miembros de comunidades Warao por su dificultad en 
acceder a una vivienda digna y culturalmente apropiada en Brasil. De hecho, en las 
ciudades de Pacaraima y Boa Vista fronterizas con Venezuela, muchos miembros de las 
comunidades Warao se ven en la necesidad de dormir en las calles. En la ciudad de 
Pacaraima, se estima que son 190 miembros de las comunidades Warao en esa situación. 
En Boa Vista, 470 miembros de las comunidades Warao son acogidos en un espacio 
ofrecido por las autoridades, pero administrado por la sociedad civil. El espacio de acogida 
es precario y es propicio a la transmisión de enfermedades contagiosas. Otros miembros 
de las comunidades Warao duermen en las calles de Boa Vista. A pesar de las iniciativas  
 



	
 
del Ministério Público Federal, de la Defensoria Pública da União y de la sociedad civil, 
existe una resistencia por parte de las autoridades, especialmente del Estado y de los 
Municipios, para mejorar los servicios de acogida, salud y protección ofrecidos a los 
inmigrantes, particularmente a las comunidades Warao. 

Ante lo expuesto, solicitamos a la Relatora Especial y a los miembros del Mecanismo de 
Expertos que formulen, a su más pronta posibilidad, recomendaciones y propuestas sobre 
medidas adecuadas para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los 
miembros de las comunidades Warao en Venezuela y Brasil. 

Gracias Señor Presidente. 


