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XXIÍe sesión del Grupo de Trabajo 
De Los Pueblos Indígenas del mundo 
Ginebra 19 de Julio del 2004 
Rosario Blanco Cumanagoto 
Embajadora de los Pueblos Indigenas Cumanagoto de 
La República Bolivariana de Venezuela 

Sr. Presidente, Autoridades gubernamentales. Sres. Representantes, 
delegados, personal voluntario, hermanos y hermanas de los Pueblos 
Indígenas del Mundo. 
Es mi octavo año de participación a este honorable y querido Grupo de 

Trabajo. Como en años anteriores he venido por mis propios medios 
costeándome todos mis gastos y es con un gran orgullo y extrema 
satisfacion que les traigo a todos un mensaje de paz y solidaridad de 
nuestros Pueblos y damos las gracias a todas esas personas trabadoras y 
maravillosas que hacen posible que nuestro Grupo de Trabajo siga 
cumpliendo su noble misión. 

Desde hace milenios los pueblos del mundo se han visto 
confrontados a conflictos y guerras causadas por pueblois invasores 
movidos por diferentes intereses. Guerras provocadas por el choque de 
culturas, por la diferencia del grado de civilización, por intereses 
económicos, sociales y religiosos. Antiguamente entre los Pueblos 
Indígenas de nuestro continente Abi Ayala, apodado America, el dialogo 
se constituyo en bandera para encontrar soluciones evitando tragedias y 
muertes innecesarias. Habian discusiones interminables hasta encontrar 
la mejor solución a los problemas que se presentaban. Las vidas de los 
guerreros tenian mas valor que cualquier metal o cualquiera mercancia 
porque eran ellos los responsables directos del orden, de la paz y del 
equilibrio social necesario a la evolución de nuestros pueblos. Se hacia 
todo lo posible por llegar a una solución pacifica. 

Nuestros guerreros han sido remplazados por las diferentes fuerzas 
armadas, pero nuestros Concejos de Ancianos, delegados y lideres siguen 
pensando que es la solución pacifica que debe prevalecer en momentos 
confiictivos. Las vidas de los seres humanos son demasiado preciosas 
para exponerlos a la tortura y a una muerte prematura y a menudo 
dolorosa, sin olvidar el calvario de los mutilados et infirmes como 
consecuencia de las guerras. Pensamos que solo la paz y la harmonía 
social puede conducir nuestros pueblos a una evolución positiva de 
nuestras economías teniendo como emblema un desarrollo durable y 
sustentable que este al servicio de la humanidad y en acuerdo a nuestra 
madre naturaleza. Nos aderimos a todo movimiento que preconize la paz, 



que defiendan los derechos humanos evitando guerras que solo conducen 
a una tragedia continua y a una violencia fraticida que se transforma en 
espiral de muerte y ruina económica. Nuestra divisa es luchar por la 
libertad y la autodeterminación de los pueblos con la bandera del dialogo 
y la discusión pacifica. Es preferible discutir durante semanas o meses 
hasta encontrar la mejor solución y evitar pasar años enterrando nuestros 
muertos y levantándonos de las ruinas. Como todos sabemos en las 
guerras solo hay vencidos, muertos y mutilados, hambre, enfermedades, 
caos y destrucion de un lado y del otro. 

Actualmente tenemos en Venezuela varios conflictos sumamente 
graves. Las invaciones repetidas desde el pricipio del siglo pasado de los 
buscadores de oro y piedras preciosas se acentúan cada año con su 
enjambre de violencias y tragedias. Sres. tenemos urgencia. Los Pueblos 
Indígenas que se encuentran en las fronteras entre Venezuela, brafiil y 
Colombia están sufriendo un genocidio cotidiano de parte de los 
garipeiros armados y de extranjeros que los contaminan con 
enfermedades infecciosas de toda Índole. Denunciamos las visitas 
anárquicas de turistas no vacunados, enfermos y contaminados. 
Denunciamos las personas que a diario se instalan en nuestros territorios 
y se acaparan las mejores tierras fértiles y hacen la vida imposible a 
nuestros hermanos indígenas. Denunciamos la expoliación de nuestras 
riquezas minerales y ía usurpación de nuestros territorios reconocidos por 
nuestra nueva Constitución y defendidos por nuesrro Presidente Hugo 
Chavez. Y nuestro gobierno actual. Denunciamos la escaces de agua 
potable en nuestros territorios que cada día se contaminan mas a causa de 
las letrinas y pozos podridos. 

Denunciamos la situación gravísima de ciertas de nuestras cárceles 
y pedimos la aceleración de la reforma penitenciaria. Proponemos 
remplazar las penas de ciertos detenidos por trabajos de interés social. La 
instrucción, la educación, los deportes, el teatro en las cárceles deben ser 
obligatorias. El seguimiento psicológico y la protección social deben 
generalizarse. El trabajo y los estudios deben ser instituciones 
obligatorias en el mundo calceral. Los enfermos desahusiados deben ser 
liberados para que puedan morir tranquilos y rodeados de sus familiares. 
La delincuencia juvenil se generaliza cada mas y el desempleo y l a f a t ^ 
de viviendas provocan conflictos que cada dia se van incrementando. Es 
por estas razones que pedimos que se nos ayude a resolver a corto plazo 
estos conflictos que actualmente son los mas agudos y no olvidemos que 
la deuda exterior nos transforma cada año mas en gentes povres que van 
camino a la miseria. Gracias Sr. Presidente. Sres y Sras. 


