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Punto: Derechos Humanos 

Gracias Sr. Presidente un saludo para UD. y los demás miembros del Foro Permanente. 

Para nosotros los indígenas que hemos estado en resistencia histórica por nuestros derechos 
humanos, es necesario decir, que uno de los derechos humanos tundamentales es el 
reconocimiento de nuestros pueblos, formas de vida, culturas, idiomas, practicas pedagógicas y 
nuestra participación activa en los Estados Nación, con nuestras visiones. 

Nosotros los indígenas en Venezuela, entendimos que debíamos ser incluidos con nuestras 
especificidades en la Constitución Nacional. Durante este gobierno de cambio y transformación 
social en la República Bolivariana de Venezuela, liderizado por el Presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías, hemos tenido la oportunidad de elaborar una constitución que nos Incluye, con un 
capítulo que reconoce nuestros derechos. A partir de allí hemos logrado el derecho a la 
Participación Política, que es uno de los derechos humanos más inclusivos, ya que nos permite 
ocupar posiciones en todas las jerarquías y funciones de los poderes públicos. Esta 
participación, en el caso Venezolano no fue condicionada a partidos políticos. Hemos podido 
participar desde nuestras organizaciones de base, por eso hoy yo ocupo la posición de Segunda 
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, eso nos ha permitido proponer leyes que generen 
políticas especificas como por Ej. el derecho a la identificación y el registro indígena. Ya 
podemos tener un carné de identidad que además de reconocernos como venezolanos, nos 
reconoce como pueblos indígenas y también reconoce nuestras comunidades de origen. Es un 
trabajo que se viene realizando con la ONIDEX (organización nacional de identificación y 
extranjería) en Venezuela y entre otros con la Red de Mujeres Indígenas Wayuu. 

Quiero también denunciar aquí, que el pasado 18 de abril, del presente ano, fueron asesinados 
aproximadamente 30 indígenas wayuu, entre ellas mujeres y niñas, del Departamento de la 
Guajira Colombiana, de la comunidad de Pórtete. Hay aproximadamente 80 desaparecidos y 300 
desplazados internos en transito, que se encuentran en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo. 
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Finalmente, quiero compartir con los hermanos y hermanas indígenas del mundo, que para los 
pueblos indígenas de Venezuela, ha sido un gran apoyo el impulso dado por el Gobierno del 
Presidente Hugo Chávez Frías, a la puesta en práctica de políticas de Estado, en conjunto con 
los Pueblos Indígenas del país para hacer realidad nuestros derechos históricos colectivos. 

Por ello recomendamos lo siguiente: 
• Luchar para que los Estados donde existan Pueblos Indígenas, se definan 

como, multiétnicos, pluriculturales y plurilingües. 

• Que los Estados otorguen cédulas de identidad, que además del 
reconocimiento a la ciudadanía del país incluyan: el reconocimiento a los 
pueblos de origen, y las comunidades de donde provienen. 

• .El reconocimiento a la pluriculturalidad que implica el derecho al territorio, a la 
jurisdicción, a la educación, el derecho a la información, consulta y derecho al 
veto. 

• La posibilidad de participación en elecciones por nuestras propias 
organizaciones y comunidades, tanto para las diputaciones como para los 
Consejos Legislativos y Concejos Municipales. 

• Que el Foro Permanente para los Pueblos Indígenas solicite al alto comisionado 
de Derechos Humanos que investigue los hechos ocurridos a los indígenas 
wayuu de Colombia. 

• Los Pueblos Indígenas de Venezuela, solicitamos el apoyo de ustedes para 
este proceso de cambio y transformación social que esta ocurriendo en la 
Venezuela Bolivariana, que reconoce nuestros derechos históricos, que nos 
incluye y nos respeta y que hoy esta siendo fuertemente atacado por las 
trasnacionales de la información, ocultando los aspectos positivos en beneficio 
de los sectores excluidos, entre ellos los pueblos indígenas. 

Noelí Pocaterra 
Segunda Vicepresidencia 


