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Señora Presidente,
IIMA agradece la Republica Bolivariana de Venezuela por su participación activa al Examen Periódico Universal. En particular, celebramos el compromiso de Venezuela para mejorar el
acceso a la educación, sobre todo para los pueblos indígenas.
Sin embargo, se constata que algunas disparidades persisten en el gozo del derecho a la educación, especialmente por parte de la comunidad Yanomami del Estado Amazonas.
Se señala la ausencia de instituciones escolares formales en muchas zonas Yanomami. El
90% de la población escolar Yanomami no tiene acceso a los servicios educativos. El restante 10%
goza del derecho a nivel de enseñanza primaria. Por ahora, no hay estructura escolar secundaria en
el área. Los estudiantes que quieren seguir sus estudios tienen que desplazarse a ciudades lejanas de
sus pueblos de origen, donde raramente su cultura es conocida y valorada. A causa de la discriminación vivida en las escuelas secundarias, muchos jóvenes Yanomami abandonan los estudios.
Además, se lamenta la falta de una educación multicultural y intercultural. Esta requiere la
formación del personal docente Yanomami, así como la elaboración y difusión de materiales didácticos pertinentes.
La traducción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en idioma Yanomami, realizada por unos miembros de esta comunidad indígena, es una señal importante de su sensibilidad
respecto a los derechos humanos.
Al fin de asegurar que los mismos Yanomami gocen de sus derechos, recomendamos que Venezuela:
• Continúe en el esfuerzo de garantizar la universalidad de la educación;
• Proporcione estructuras escolares, personal docente y material didáctico adecuado para asegurar una educación de calidad a los niños indígenas.
Muchas Gracias.
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