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Ya que es mi primera declaración quisiera saludar al Presidente del Grupo de Trabajo y a 

sus miembros, saludos a todos los hermanos indígenas que se encuentran hoy en este 

evento. 

Quisiera expresar mi reconocimiento al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las 

Naciones Unidas ya que sin la ayuda de ellos muchos de nosotros les seria imposible 

estar aquí participando. 

Soy Jimai Montiel Wayuu de Venezuela y represento a la Fundación Intercultural 

Alitasia la cual se encarga de dar a conocer y velar por el respeto de los Derechos 

Humanos de los indígenas del pueblo Wayuu de Venezuela, esta organización esta 

compuesta por miembros de este pueblo. 

Hoy estamos aquí de nuevo discutiendo sobre la situación de los derechos humanos de 

los Pueblos Indígenas del Mundo y podríamos hacer un análisis si esa situación ha 

mejorado o empeorado desde que se realizo la última sesión del Grupo de Trabajo hace 

un año. 

Debo decir sin temor a equivocarme que para los Pueblos Indígenas de América Latina 

esa situación ha empeorado. 

Observamos con preocupación como a los hermanos de Colombia los conflictos armados 

los han tocado gravemente cada vez mas sin que el Estado los proteja y mucho menos 

repare los daños causados, a los hermanos wayuu de ese lado fuerzas paramilitares los 

han obligado a abandonar sus territorios ancestrales y cientos de ellos se encuentran en la 

ciudad de Maracaibo en Venezuela padeciendo der^racias y donde el impacto cultural de 

la ciudad los hace vivir en estados de critica pobreza hasta llegar al extremo de 

convertirse en mendigos en una ciudad desconocida para ellos. 
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Se ha hecho creer que el problema entre los indígenas wayuu de Colombia y los 

paramilitares nace de negocios ilícitos entre estos, pero la verdad hermanos que las 

razones son de un carácter mas profundo y tienen que ver con el sitio estratégico donde se 

encuentran lo hermanos wayuu de Colombia y la pretendida intención de crear un puerto 

internacional en Bahía Pórtete que es territorio indígena wayuu. 

Particularmente en mi país, Venezuela, contamos afortunadamente con la disposición del 

presidente Chávez en desarrollar de una manera interculrural los derechos de los pueblos 

indígenas, pero las trabas políticas y el enfrentarniento oposicionista no ha dejado 

concretar estos planes, entre ellos la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la 

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas que se encuentra en segunda 

discusión y lo que es mas importante la esperada Demarcación de los Territorios y 

Habitas Indígena la cual podrá hacer que se materialicen los demás derechos. 

Recuerdo que semanas atrás miraba un programa de entrevistas en la televisión 

venezolana donde un profesor de una de las Universidades mas importantes de Venezuela 

le decía al entrevistador que el día que terminara el gobierno de Chávez se debería hacer 

una reforma a la constitución donde el capitulo referido al reconocimiento de los Pueblos 

Indígenas debería ser eliminado ya que en Venezuela somos un Pueblo Homogéneo y no 

heterogéneo. ¿Que les parece? 

Señores Miembros del Grupo de Trabajo, Hermanos Indígenas del Mundo, recomiendo 

estar muy alerta a lo que pueda pasar en Venezuela en los próximos días ya que estos 

sectores racistas y radicales son miembros oposicionistas del gobierno y por ende de los 

Pueblos Indígenas, quisiera que, pase lo que pase en mi país contemos con el apoyo de 

todos ustedes y el rechazo a cualquier forma de desconocimiento del reconocimiento de 

los derechos los Pueblos Indígenas de Venezuela ya que el carácter progresista de los 

Derechos Humanos esta establecido en nuestra constitución. 

Sabemos que no va a haber problemas para seguir realizando cosas positivas por nuestros 

pueblos pero recomiendo estar alertas ante esta situación. 

Los Pueblos Indígenas del mundo necesitamos la ayuda de líderes que con su visión 

intercultural y progresista nos empuje a alcanzar las reivindicaciones que por siglos nos 

ha sido negada, en Venezuela lo tenemos y al Presidente Chávez por ninguna razón lo 

vamos a dejar de apoyar. 


