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AVANCES
SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Sra. Presidenta Victoria Tauliz Corpuz, miembros del Consejo Directivo del Foro Permanente
sobre Cuestiones Indigenas, hermanas y hermanos de los pueblos, comunidades y organizaciones
indigenas del mundo, en nombre del Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela y en nombre
de la Asamblea Nacional, es para mi un orgullo estar aqui, y mâs que eso un honor estar hoy
representando a la Republica Bolivariana de Venezuela en este Foro, que fue creado con el objeto de
que se escucharan las voces de los pueblos, comunidades y organizaciones indigenas del mundo. Ha
sido mucho el camino intemacional en pro de la lucha contra la discriminaciôn y el reconocimiento de
una conciencia politica mundial en pro del reconocimiento de estos derechos para el establecimiento de
politicas que protejan la diversidad cultural y establezcan mecanismos politicos participativos e
interculturales que garanticen la real presencia participativa y cônsona con la naturaleza de estos
pueblos.

En Venezuela, es mucho lo que hemos avanzado, pero debemos ser sinceros, es mucho lo
que nos queda aun por auanzat. Barreras y muros, que requieren el establecimiento de puentes
interculturales. Este gobierno del Presidente Hugo Rafael Châvez Frias ha avanzado en algo
importantisimo: Ha vencido el miedo al autoreconocimiento como pueblos indigenas, el Presidente se
define y se reconoce como indigena, define y reconoce el origen de la nacionalidad venezolana como
indigena y este es un paso fundamental, necesario para el establecimiento de politicas propias que
incluyan a los pueblos indigenas, a los ciudadanos y ciudadanas indigenas.

Hemos avanzado en darle participaciôn politica a los indigenas, en lo que se llamô proceso
constituyente, previo a la elaboraciôn de una nueva constituciôn que incluye un capitulo sobre los
derechos de los pueblos indigenas y garantiza la posibilidad de la participaciôn politica propia desde
sus organizaciones, esto permitiô que los indigenas tuviesen participaciôn en el poder legislativo y en
los distintos foros politicos que tiene el pais, eso ha generado la elaboraciôn de leyes como la Ley
Orgânica de Pueblos y Comunidades lndigenas y la inclusiôn paulatina de los indigenas en los
programas sociales de la naciôn.

Los indigenas han planteado la inclusiôn de âreas concretas en las distintas instituciones del
Estado como por Ej. La inclusiôn de una direcciôn de educaciôn indigena, que ha hecho logros
concretos:



a.-lmpulsa el reconocimiento a los idiomas indigenas como oficiales y propone la creaciôn de
numerosas cartillas, diccionarios y textos para la ensefranza intercultural bilingue, Propone la creaciôn
delconsejo nacional de idiomas indigenas y los consejos regionales de idiomas indigenas.

La creaciôn de la Direcciôn de salud indigena que auanza en propuestas para la
implementaciôn de politicas de atenciôn interculturalen materia de salud.

Se avanza rompiendo con las misiones Nuevas Tribus, que han venido haciendo catequesis
compulsiva adentro de la naciôn desde los afros 40, proponiendo firmemente su salida del pais.

Se han creado casas de alimentaciôn en aquellos lugares donde la pobreza es tan extrema
que los indigenas no tienen acceso a la alimentaciôn y se ha iniciado una politica de entrega de
créditos para que los indigenas puedan ellos mismos hacer su propio desarrollo en las actividades
productivas propias.

Se realizan eventos para revitalizar los idiomas indigenas y darlos a conocer a la naciôn en
pleno y equipos de apoyo se adentran en la selva para tratar de dar atenciôn a indigenas que estân en
condiciones de miseria por Ej., en el Estado Apure y Amazonas.

Se ha tratado de concientizar a los funcionarios pûblicos sobre la importancia de
autoreconocernos como pais en nuestros origenes indigenas y afro descendientes y se proponen
politicas revolucionarias apoyando gobiernos como el de Evo Morales para que pueda implementar
politicas justas que permitan a una naciôn mayoritariamente indigena disfrutar de sus recursos
naturales, s impulsa el ALBA ( la Alternativa Bolivariana de las Américas ) como contrapropuesta al
ALCA y a los Tratados de Libre Comercio (TLC ). Se denuncia firmemente, ya sin miedo, la necesidad
de la reforma de Naciones Unidas generando propuestas mas justas para con todos los paises del
mundo.

Para nosotros este Foro es un lugar donde podemos hablar, pero también donde podemos
proponer e instar como gobiernos la necesidad de que establezcamos propuestas concretas de cara a
la politica internacional de los demâs gobiernos, de cara a los procesos del libre comercio y de la
globalizaciôn que estân arrasando con los pueblos delmundo incluyendo a los indigenas, se propone el
acceso al sofware libre, se propone la necesidad de que los paises puedan elaborar los medicamentos
genéricos para generar politicas de salud mas justas, hemos denunciado firmemente la
experimentaciôn que se hizo en afios anteriores con nuestros pueblos indigenas y ellos han sido los
primeros invitados en nuestros eventos.

Finalmente Sra. Presidenta y demâs integrantes del Foro, hermanas y hermanos indigenas
deseo expresar a nombre del Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, presidido por Hugo
Rafael Chavez Frias, nuestra disposiciôn de apoyar y fortalecer las iniciativas que emprenda el Foro
Permanente sobre Cuestiones lndigenas en pro de los Derechos Colectivos de los Pueblos lndigenas
delmundo.

Gracias
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