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Cotéiese al pronunciarse 



Agradecemos la presentaciôn realizada por los ponentes en el dîa de hoy. 

La Constituciôn de la Repûblica Bolivariana de Venezuela consagra un verdadero 
sistema de protecciôn de los Pueblos Indîgenas, recogiendo asî una situaciôn de 
hecho preexistente, que al mantenerse histôricamente, fortalece el sentido de 
pertenencia nacional, al valorarse el aporte de los pueblos originarios en la 
formaciôn de nuestra identidad y sus instituciones sociales basicas. El Estado 
venezolano se inserta en la tendencia internacional que reconoce 
constitucionalmente los derechos de los pueblos y comunidades indîgenas, 
incorporando el carâcter multiétnico, pluricultural y multilingue que nos caracteriza 
como una sociedad democrâtica. 

Senora Presidenta 

El Estado venezolano reconoce el derecho propio de los pueblos y comunidades 
indîgenas de aplicar por sus autoridades légitimas, dentro de su habitat y tierras, 
instancias de justicia que solo afecten a sus intégrantes, de acuerdo con su 
cultura y necesidades sociales, siempre que no sea incompatible con lo 
establecido en la Constituciôn de la Repûblica Bolivariana de Venezuela, los 
tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la 
Repûblica y con lo previsto las leyes venezolanas. 

Asimismo, déstacamos la ëxistencia de instituciones del Estado, con 
dependericias especificas como defensorias y fiscalfas, para atender los diversos 
aspectos de la realidad de los pueblos y comunidades indîgenas dentro de su 
complejidad. 

Senora Presidenta, 

Es mediante la creaciôn de una Ley Organica de pueblos y comunidades 
indîgenas que se consagra una jurisdicciôn especial en.la materia, destinada a 
conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a 
su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de 
soluciôn de conflictos, sobre la base de la via conciliatoria, el diàlogo, la mediciôn, 
la compensaciôn y la reparaciôn del dano, con la finalidad de reestablecer la 
arjmonîa y la paz social, mediante la participaciôn tanto del ofensor como la 
vîctima, la familia y la comunidad. 

Para finalizar, 

Para finalizar, deseamos una vez mâs senalar que la Repûblica Bolivariana de 
Venezuela otorga especial relevancia a la promociôn y protecciôn de todos sus 
derechos; todo esto, en razôn, de alcanzar un ûnico fin, que no es mas que la 
reivindicaciôn de la deuda histôrica con nuestros pueblos originarios, lo cual pasa 
por el respeto a sus tradiciones y culturas ancestrales. 

Muchas gracias. 


