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Cotéjese al pronunciarse 



Gracias Señor Presidente, 

La República Bolivariana de Venezuela agradece la presentación del 
informe de la segunda sesión del Mecanismo de Expertos sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, del cual valora su contenido y aportes, 
alentándolo a continuar impulsando esa labor. 

Nuestra Delegación ha participado activamente en las sesiones celebradas 
por el Mecanismo de Expertos; y en esta oportunidad desea reconocer el 
trabajo desplegado durante su segunda sesión, reafirmando la disposición 
de seguir apoyando sus actividades, como marco para la generación de 
valiosos aportes en la lucha por la consecución de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

En ese sentido, queremos destacar entre otros aspectos, la conclusión del 
estudio encomendado por el Consejo de Derechos Humanos, sobre la 
experiencia adquirida y las dificultades con que se tropieza para la plena 
aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la educación; el cual 
contó con una amplia participación de todos los sectores involucrados. 

Señor presidente, 

Finalmente, deseamos señalar que la República Bolivariana de Venezuela 
como parte de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos 
Indígenas, y país donante del Fondo Voluntario para los Pueblos Indígenas, 
otorga especial relevancia a la promoción y protección de todos sus 
derechos; reafirmando una vez más el compromiso por la reivindicación de 
la deuda histórica, que aún los Estados mantenemos con nuestros pueblos 
originarios. 

Muchas Gracias, señor Presidente. 


