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Racismo, xenofobia e intolerancia. 

Sr. Presidente, autoridades gubernamentales, representantes de pueblos 
indígenas. Permítanme recordar que el 24 de Julio es la fecha de la celebración 
del natalicio de nuestro Libertador Simón Bolívar. Fecha que para nosotros 
pueblos bolivarianos nnos recuerda deveres, trabajo y derechos. 

Cuando hablamos de racismo, de discriminación racial, de xenofobia y de 
intolerancia por lo general lo hacemos en referencia al presente. Sin embargo 
hay hechos pasados que por su terrible impacto, siguen causando problemas de 
identidad y de aculturación que conducen a una situación sicológica compleja y 
difícil de asumir 

Los Cumanagoto hemos perdido nuestro idioma desde hace mas de 
doscientos cincuenta años porque desde los albores de la conquista los 
colonizadores prohibieron a nuestro pueblo utilizar nuestra lengua materna para 
comunícanos y vehicular nuestros conocimientos científicos y culturales bajo 
pena de muerte. Para evitar matanzas innecesarias nuestros ancestros decidieron 
plegarse a las exigencias de los mandatarios del momento. Nos preguntamos si 
podemos contar con la ayuda de este grupo de trabajo para hacer un llamado a 
lingüistas que nos ayuden y con nosotros etnólogos, antropólogos y sociólogos 
poder formar un subgrupo de estudio y de investigación para recuperar nuestro 
idioma y al mismo tiempo poder ayudar a otros pueblos que se encuentren en la 
misma situación a causa de un racismo antiguo y de una intolerancia sin limites 

Sr. Presidente, fue la discriminación racial llevada a un extremo tal que 
decenas de millones de nuestros antepasados fueron sacrificados de las formas 
más innobles que la mente humana ha desarrollado a lo largo de su historia. 

Sr. Presidente, si queremos luchar contra estos síndromes que van en 
contra de las reglas más elementales y de nuestros derechos pensamos que la 
mejor manera de comenzar seria renaciendo con el aprendizaje de nuestra lengua 
materna. Queremos aprovechar las posibilidades que nuestro Presidente Hugo 
Chávez, los dirigentes indígenas y ciertas autoridades gubernamentales nos 
brindan para mostrar el gran deseo que tenemos de construirnos, no una nueva 
identidad utilizando otro idioma o el idioma del antiguo colonizador, sino 
recuperando al nuestro y utilizándolo normalmente para transmitir nuestra 



cultura y civilización. Pensamos que estamos, en Venezuela, en un momento 
histórico dónde el racismo, la discriminación racial y la xenofobia están 
cediendo el paso a una nueva era de tolerancia, de aceptación del otro y le 
rogamos Sr. Presidente que interceda junto con nuestro noble grupo de trabajo 
para que se nos ayude en esta tarea que puede parecer fácil pero que es un 
trabajo de titanes ya que precisamente muchas mentalidades siguen colonizadas 
por un racismo intelectual que es tan grave y peligroso que ese racismo físico y 
material al cual estábamos acostumbrados. 

Para concluir Sr. Presidente. 

Nuestra República Bolivariana de Venezuela esta viviendo un momento 
histórico de convulsiones dramáticas y trágicas, sociales, económicas y políticas 
que nos impiden concretizar muchos proyectos, pero somos conscientes de la 
necesidad de seguir incorporándonos a la lucha diaria llevando como estandarte 
nuestros valores ancestrales y transmitiéndolos con nuestro idioma materno. 

Sr. Presidente. 

Existe un diccionario y varios cantos litúrgicos además de un enjambre 
de palabras de uso cotidiano y muchos nombres de plantas medicinales. Estamos 
seguros que podemos reparar este hecho viejo de varios siglos, consecuencia de 
la Discriminación Racial y la Xenofobia 

Gracias Sr. Presidente, autoridades, representantes 


