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LA CULTURA ES LA IDENTIDAD DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS 

Gracias señor Presidente 

Tasakuin Jia Jupushuwa 

he saludado a todos en mi idioma Wayuunaiki, al sr. Presidente y demás miembros del foro, a 
ustedes hermanos y hermanas indígenas y al espíritu de una lideresa indígena de Estados Unidos 
Ingrid Washinawatok, quien contribuyó entusiastamente en la lucha internacional de nuestros 
pueblos. Represento en esta oportunidad a CONIVE (Consejo Nacional Indio de Venezuela), y 
formo parte de la red de Mujeres Indígenas Wayuu de Venezuela, quienes luchamos entre otros 
aspectos por mantener la cultura, nuestros idiomas, la educación propia y la identidad de 
nuestros pueblos. En Venezuela, hoy vivimos un proceso de cambio liderizado por el Presidente 
Hugo Chavez, quien ha colocado el tema indígena en la agenda Nacional para dignificar a 
nuestros Pueblos, asumiendo nuestra lucha como propia, al abrir las puertas para la participación 
indígena y la práctica de nuestra cultura e idiomas indígenas en el proceso educativo de los 
pueblos indígenas. 

Nuestras culturas e idiomas, son el espíritu de los pueblos indígenas del Planeta, son las voces 
de la Pluriculturalidad, son fuerzas de resistencia, en un mundo global economicista, de un 
extremo u otro, que bajo pretensione sideólogicas va destruyendo la creación de Dios, lo sagrado 
de la vida, expresado en sus diversas formas en la Madre Tierra, por ello, para su preservación 
debemos educar con nuestras practicas pedagógicas indígenas. 

Nuestros idiomas y culturas son nuestra tarjeta de identidad, nuestro pasaporte planetario, la 
posibilidad de hacer nuestros específicos proyectos de vida, frente al desarrollismo. Somos 
pueblos, compartimos un territorio, un idioma, unas costumbres, tenemos una herencia ancestral y 
espirituai a la que no podemos renunciar, esa es nuestra alma indígena, ella nos permite estar 
vivos, en resistencia activa, frente a todas las formas de colonialismo, que hoy se expresan con 
sutileza técnica en los bancos genéticos y de conocimiento ancestral, que el libre Mercado quiere 
patentar y vender. Me pregunto horrorizada: ¿Qué será de nosotros si nos quitan también los 
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genes y el conocimiento, qué nos quedará? Debemos seguir en resistencia no nos rindamos 
nunca...estamos defendiendo la sagrada vida en la tierra, por ello propongo al foro las siguientes 
recomendaciones: 

1.-Prolongar el decenio de los pueblos indígenas, para sensibilizar e instar a los gobiernos a 
firmar la declaración de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. 

2.-Que los Pueblos Indígenas con los Estados, Naciones y agencias de Naciones Unidas 
construyan alternativas al desarrollismo y neoliberalismo, expresadas en políticas públicas 
basadas en el modo de vida indígena, que reafirmen la identidad específica y la educación 
intercultural bilingue y respeten la Madre Tierra, enfatizando en nuestros derechos históricos. 

З.-Luchar para disminuir el gasto planetario en armamentos y ampliar suficientemente el fondo 
global para el desarrollo de proyectos de vida indígena que reafirmen la identidad cultural y los 
procesos educativos propios de nuestros pueblos, especialmente la valoración y enseñanza de 
los idiomas indígenas, que son la llave de nuestro conocimiento ancestral, sobre la que descansa 
nuestra vida espiritual, que debemos preservar, así como apoyar y promover las conductas y 
valores éticos de nuestros pueblos. 

4.-Sugerir que para el tercer periodo de sesiones se considere el tema de las mujeres indígenas 
como punto central. 

5.-Sugerir al ECOSOC el respaldo político, técnico y económico para la realización del IV 
encuentro continental de mujeres indígenas de las Américas, a realizarse en Lima Perú. 

6.-Recomendamos declarar el año internacional de los idiomas indígenas. 

7,-Declarar un dia de la resistencia indígena, como símbolo global de la fuerza y el valor histórico 
de los pueblos indígenas, para oponerse a todas las formas de colonialismo que han significado 
sufrimiento, destrucción de nuestros idiomas indígenas y muerte para nuestros pueblos y nuestros 
territorios. 

SHIA NE TIAN 
Es todo-Gracias 
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