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Señora Presidente,
VIDES International, por parte de la coalición de ONG confirmatorias de esta intervención, agradece la Republica Bolivariana de Venezuela por su actitud constructiva y participativa al Examen Periódico Universal. En particular, celebramos que la totalidad de las recomendaciones sobre pueblos indígenas cuentan con el apoyo del gobierno venezolano, y muchas de ellas se consideran en proceso de aplicación.
Sin embargo, se expresa profunda preocupación por la situación vivida por el pueblo
Yanomani, que constituye la comunidad indígena más numerosa en el Estado Amazonas. Se
reporta un total de casi 10.000 Yanomani, cuyo territorio abarca el 33% de la superficie total
del Estado. Debido a que se trata de áreas de muy difícil acceso, los Yanomani no cuentan con
los servicios básicos, como agua y saneamiento, educación y salud. Se señala asimismo la ausencia de un registro civil de nacimientos: los Yanomani que viven en el interior de la selva
nacen y mueren sin un registro que los identifique como ciudadanos de Venezuela.
Con respecto al derecho a la salud, se constatan carencias a nivel de medicamentos y de personal médico permanente. En el territorio Yanomami hay un ambulatorio médico del gobierno, que a menudo falta de agua, combustible, y generador de energía.
No obstante los esfuerzos cumplidos por el Estado, la deficiencia nutricional constituye una
de las causas principales de la mortalidad infantil, que lamentablemente incide con mayor intensidad en las áreas indígenas.
Por consiguiente, recomendamos que Venezuela:
a) garantice a los pueblos indígenas, y en particular al pueblo Yanomami, todos los
servicios básicos;
b) prosiga sus esfuerzos para que todos los niños indígenas que viven en zonas de difícil acceso sean registrados;
a) siga en su reforma sanitaria, en particular en lo que respecta a la lucha contra la
desnutrición y la mortalidad infantil.
Muchas gracias.

Sede operativa centrale : Italia Via Gregorio VII n.133, Sc.B, int. 5 – 00165 Roma – Tel +39. 06/39.37.08.61 – 39.39.38.64.84 – Fax 39.39.06/63.20.01
E-mail direzionegenerale@vides.org –http://www.vides.org
ONG Internazionale (Association Internaztional Sans But Lucratif n. 16990/91)
Codice Fiscale 97156220580 – Conto corrente postale n. 17515016 –
Conco corrente bancario n. 5800/84 Banca Popolare di Sondrio,Agenzia 7 di Roma . Cod. Cab. 3207 Cod. Abi 5696
Sedi operative in EUROPA (14), ASIA (7), AMERICA (13), AFRICA (2)
Membro associato al DPI delle Nazioni Unite –EAPN –FAIB –FORUM (Società Civile) - WIDE

