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Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas^i ^ ~ fJ¡ Tercera Sesión 
Naciones Unidas, Nueva York 
del 10 al 21 de mayo de 2004 

GRACIAS POR ESTA OPORTUNIDAD EN NOMBRE DE LA RED DE 

MUJERES INDÍGENAS WAYUU DE VENEZUELA. LES HABLA 

FANNY POCATERRA 

Los pueblos indígenas y nuestro pueblo wayuu tiene la concepción de salud integral, es 

decir, la armonía espiritual, mental y física en conjunción con el cosmos y la madre tierra. 

El ser humano esta enfermo de agresión, violencia, destrucción y nosotros no escapamos de 

esta situación, por lo tanto es urgente, necesario, impostergable: Concientizar, fortalecer, 

difundir los valores positivos universales y los de pueblos indígenas. 

A propósito del eje central de este foro: la mujer indígena, hay dos aspectos en el rol de la 

mujer para prevenir las enfermedades en su papel como madre, por este motivo: 

Recomendamos: 

Talleres de formación, cursos, difusión por la prensa oral y escrita sobre: 

Educación durante el embarazo en los dos saberes: indígena y 

convencional, rescate del parto como acto sagrado que marca un hito en la personalidad del 

indígena. 

espiritual del niño y de la nina indígena para que sea un acto de comunicación entre la 

madre su hijo o hija como dadora de vida, tnrjnísora de la cultura, cosmovisión y 

espiritualidad indígena, para que forme un, una indígena lleno(a) de amor, y cuando no 

pueda satisfacerlo ensenarlo a tolerar su frustración, su agresión, su violencia y formara un 

indígena tolerante consigo mismo y con los demás; y les aseguro que habrá menos 

violencia. 

Talleres y cursos de formación para niños, ninas, jóvenes, lideres, equipo de salud, docentes 

para el: Fortalecimiento de los valores positivos universales de la autoestima: amor, 

Concicntizacion del amamantamiento para la salud física, mental y 

Vwutefa 



honestidad, verdad, servicio a los demás, disciplina, trabajo, familia, devoción a la Energía 

Superior, y de los valores que nos dan nuestra identidad: idioma, territorio, cultura, 

cosmovisión, espiritualidad; concientizar los valores negativos para inhibirlos, inactivarlos 

o curarlos: agresión, individualismo, flojera, avaricia, sexualidad enferma. 

Promover la alimentación indígena como valor fundamental 

de nuestra cultura, rica en fibras, alimentos naturales, banco de semillas 

originarias, agricultura ecológica, la no utilización de los transgenicos 

. Conservar la práctica de la actividad física como modo de vida de los 

pueblos indígenas. 

- Conservación, defensa de la madre tierra, es fundamental el saneamiento 

de los habitat y preservación de las fuentes de agua, del aire como fuente 

energía de vida y elemento de sanacipn 

Meditación: Encuentro con el Ser Interior y la Energía Superior para 

activar los valores positivos, neutralizar y desactivar los valores 

negativos como practica de vida. 

La combinación de los dos saberes: de la medicina indígena y occidental 

para la atención de la salud de los pueblos indígenas. 

Prevención y control de las enfermedades atraves del programa de 

atención directa de las comunidades como es el Programa de Barrio 

Adentro, organizando escuela de niños, ninas, jóvenes, ancianos, 

hipertensos, diabéticos, obesos y otros. Este programa es promovido por 

el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, es binacional 
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Cubano- Venezolano, funciona desde el 2002 para los excluidos de V 

cnczuela, entre ellos los indígenas. 

Nos sumamos a la solicitud de otros pueblos indígenas sobre el 

establecimiento de otro decenio de los Pueblos Indígenas para seguir 

trabajando para la meta de SALUD INTEGRAL PARA L O S . . 

PUEBLOS INDÍGENAS. 

Fanny Pocaterra 

Indígena wayuu de Venezuela, medico, Profesora de la Escuela de Medicina de la 

Universidad del Zulia. PSICOTERAPEUTA PS1COANALITICA 

Dirección: Ave. 15, #60B-12, Las Tarabas, Maracaibo - Estado Zulia, Venezuela. 

Email: fannypocatcrra2004 @yahoo.es Teléf. 0416=6661987 

noeli pueblosindÍKenas(fl)yahoo.com 

Tclcf: 0212-4832670, Fax: 0212-4849598 
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