
FUNDACIÓN INTERCULTURAL ALITASI A GUAJIRA-VENEZUELA 

21 SESIÓN l 5 i E 
TEMA 5 
TEMA: ACTIVIDADES NORMATIVAS 
PRESENTADO POR: FUNDACIÓN INTERCULTURAL A LIT ASIA. VENEZUELA 
ORADOR: JIMAIMONTIEL 

La Fundación Alitasia se complace de nuevo por tomar la palabra en este tema 
señor presidente. 

Para los Pueblos Indígenas de Venezuela una de las preocupaciones más grandes 
en materia de Derechos Humanos es el problema con el acceso a la Justicia y no solo en 
Venezuela si no en todos los países donde sobreviven los Pueblos Indígenas. 

Vemos con mucho entusiasmo que el Relator Especial, el señor Stavenhaguen 
este año realizará su estudio sobre este tema, pero creemos que el informe que presentará 
deberá desarrollarse de manera mas especial por los Miembros del Grupo de Trabajo en 
un futuro inmediato ya que esto es vital para la sobre vivencia de los Pueblos Indígenas 
sobre todo para los que, por de falta de una política indígena acorde con las exigencias de 
dichos pueblos han tenido que abandonar sus territorios para irse a las ciudades o a las 
capitales de sus respectivos países convirtiéndose en las mismas mas pobres y en algunos 
casos mucho de ellos cometiendo delitos por la falta de conocimiento, y en las ciudades, 
lejos de sus territorios son tratados por los operadores de justicia llámese Fiscales, 
Policías, Defensores o Jueces de una forma discriminatoria y sin garantizarles el derecho 
a la defensa como establecen diversos los diversos convenios y pactos internacionales, así 
como lo establece el Convenio 169 de la OIT donde establece el derecho de los pueblos 
indígenas ante la Justicia y respeto del Derecho Consuetudinario. 

Esta propuesta fué realizada en los informes del Grupo de Trabajo del año 1999 y 
creemos que se debe tomar mas en cuenta para un estudio futuro por este grupo, 
concretamente la Propuesta se refiere al Análisis de la Relación entre los Pueblos 
Indígenas y los agentes del Orden, los Fiscales, Los abogados Defensores y los 
Tribunales de Justicia. 

En Venezuela en el año 2002 se crearon 7 puestos de Defensores Públicos en 
Materia Penal para los Indígenas de los cuales este orador se complace en ser uno de ellos 
para el Pueblo Wayuu y así darle cumplimiento a lo establecido tanto en nuestra 
constitución como en los diferentes tratados y convenios internacionales de derechos 
humanos, principalmente el Derecho a la Defensa. 

Lo importante es destacar que los operadores de justicia, abogados y 
funcionarios encargados de aplicar las leyes en las zonas con predominancia indígena 
deberán conocer la cultura, el derecho indígena y los derechos especiales de los 
indígenas. Las instituciones de formación judicial deben incorporar necesariamente 
materias referidas a la multiculturalidad, pluralismo legal y derecho indígena. 
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Sabemos que la solución integral a esta situación no puede ni debe limitarse a 
. reformas jurídicas. Es indispensable seguir avanzando para poner fin a la situación de 
discriminación y marginación de los indígenas, así como para hacer realidad y darle plena 
eficacia a la superación de las diferencias, impuesta por el ordenamiento jurídico. 

Es por eso señor presidente y miembros del grupo de trabajo que nuestra principal 
propuesta es para que en base al futuro estudio del Relator Especial, aquí en el Grupo de 
Trabajo se de prioridad a la realización de mas estudios sobre el Régimen legal de los 
Pueblos Indígenas tomando en cuenta la relación entre los Pueblos Indígenas y los 
operadores de Justicia, nosotros tenemos varios estudios al respecto y estamos en la 
disposición de aportar nuestras experiencias y estudios al respecto. 

Muchas Gracias. 


