
G o b i e r n o Bolivaiiano 
d e Venezuela 

M i n i s t e r i o de l P o d e r P o p u l a r 
p a r a Relaciones Exteriores 

MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEMÁS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA 

INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN LA 12a SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

TEMA 3: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS 
HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 

INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO 

Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya 

GINEBRA, 14 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2009 

Cotéjese al pronunciarse 



Gracias señor Presidente, 

Agradecemos la presentación del informe del Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas, Sr. James Anaya; del cual apreciamos su contenido y aportes, y 
lo alentamos a seguir en la continuación y desarrollo de estos esfuerzos. 

En su informe, el Relator Especial da cuenta de la necesidad de 
coordinación entre los mecanismos y mandatos de las Naciones Unidas 
para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, 
resaltando la cooperación que debe existir entre los mismos; así como su 
interacción con los Estados, otros organismos y las organizaciones 
dedicadas a la defensa de los derechos de los indígenas y sus pueblos 
originarios; lo cual compartimos plenamente. 

De igual manera, el Relator Especial entre otros aspectos, destaca la 
importancia de la promoción de las buenas prácticas, haciendo mención 
específica a la cooperación técnica brindada en la consagración de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas que hoy ostenta en su 
Constitución la hermana República del Ecuador; labor que estimamos debe 
seguir siendo respaldada y replicada en las constituciones y legislaciones de 
los Estados interesados en la mayor protección de sus pueblos ancestrales. 

Señor Presidente, 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dedica todo un 
capítulo al reconocimiento y protección de nuestros pueblos y comunidades 
indígenas, consagrando sus derechos fundamentales, entre otros a la 
propiedad colectiva de sus tierras, inalienables, imprescriptibles e 
inembargables; a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural; a una 
educación intercultural y bilingüe que respete sus valores y tradiciones; así 
como su derecho a la participación política. En esa tarea está comprometido 
el gobierno revolucionario que lidera el presidente Hugo Chávez Frías. 

Finalmente, es propicia la ocasión para manifestar una vez más nuestra 
disposición de seguir colaborando con su mandato, del cual Venezuela es 
copatrocinante; en pro de la lucha por la plena vigencia de los derechos de 
las comunidades y pueblos indígenas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 


