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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, calificó como exitoso el proceso
electoral de los pueblos indígenas para escoger a sus representantes parlamentarios a la
nueva Asamblea Nacional (AN)., que se realiza en 10 estados del país este miércoles.
Alfonzo durante contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), anunció que los resultados
de los comicios se conocerán este jueves, tras el cierre de las mesas y la transmisión total de las
actas de escrutinio.
“El día de mañana, tras la transmisión de actas respectivas y cumplidos los pasos, este Consejo
Nacional Electoral pasará a informar las resultas de las mismas y quiénes han sido elegidos como
diputados y diputadas, según la decisión de las comunidades originarias para la Asamblea Nacional”,
expresó.
Alfonso explicó que en el mes de septiembre se realizaron las Asambleas Comunitarias donde las
etnias originarias venezolanas eligieron a sus voceros y voceras, quienes este miércoles acudieron a
los centros habilitados en los 10 estados que conforman las tres regiones indígenas de Venezuela,
para escoger mediante el voto (1 parlamentario/a por cada región) a sus representantes ya
postulados por sus propias organizaciones.
Enfatizó que este proceso de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios de Venezuela,
quedará como un método permanente en el tiempo, lo que constitucionalmente garantiza el disfrute
de usos y costumbres de estos pueblos para elegir a sus autoridades.
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