
12° PERIODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS 
CUESTIONES INDIGENAS. 

Nueva York, 22 de mayo de 2013

Tema de Agenda 7: Derechos Humanos. Aplicación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Señora  Presidenta,  permítame  darles  un  saludo  fraternal  en  mi  lengua  MATERNA  : 
upetoinon, seetö awannasakonprö  apökünön etamaa, upetoinon nerö venezuelaponkon 
eseitau… He dicho: les doy a cada uno de ustedes hermanos y hermanas Indígenas, el  
saludo de mis hermanos y hermanas  Indígenas de Venezuela.  Saludos que hago extensivo 
a la representación de los diferentes Gobiernos,  a la mesa directiva, a las autoridades 
salientes y entrante de Este Foro Permanente y al Relator Especial sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, Señor Anaya.

Con la  invasión  europea,  los  pueblos  indígenas  de  América  fueron despojados  de  sus 
tierras,  sometidas a la esclavitud,  en el  marco de un despiadado régimen colonial  que 
intentó arrasar con una cultura milenaria. Ocurrió un verdadero genocidio, el holocausto 
más grande que haya conocido la humanidad,  millones de indígenas asesinados; la mayor 
violación a los derechos humanos en la historia. 

El problema de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas aún subsisten. Ese 
inhumano modelo de crecimiento económico, impulsado por el mismo sistema opresivo e 
inequitativo atenta gravemente contra la integridad cultural, política, social, ecológica y 
económica  de  todos  los  pueblos  del  mundo  y  muy  especialmente  de  los  pueblos 
indígenas.

Desde  el  triunfo  político  de  la  Revolución  Bolivariana,  hace  14  años,  en  Venezuela 
avanzamos hacia la construcción de un modelo socialista basado en principios humanistas, 
solidaridad, valores éticos, racionalidad y equilibrio, en el cual los derechos de los pueblos 
y  comunidades  indígenas,   incluidos  el  reconocimiento  y  protección  de  su  cultura  e 
identidad,  ocupan  un  lugar  primordial.  Hoy  los  Pueblos  Indígenas  existimos,  somos 
visibles.

L  a  Constitución   Bolivariana   tiene  un  componente  indígena.  Consagra  los  derechos 
humanos  y  libertades  fundamentales  de  los  pueblos  indígenas  y  establece   los 
fundamentos  doctrinarios  y  jurídicos  de  una  sociedad  democrática,  multiétnica  y 
pluricultural.

En ella se consagra un capitulo exclusivo de los Derechos de los Pueblos Indígenas; se  
reconoce su existencia, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y 
costumbres,  su  medicina  tradicional,  sus  idiomas  y  religiones,  así  como  su  hábitat  y 
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, y que son 
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.

Estos  derechos  se  han  materializado  en  el  ordenamiento  jurídico  interno,  con  la 
aprobación  e  implementación  de  leyes,  entre  las  cuales  destacan:  la  Ley  Orgánica  de 



Pueblos y Comunidades  Indígenas; la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras 
de los Pueblos Indígenas; la Ley de Idiomas Indígenas; LA Ley de Patrimonio Cultural de los 
Pueblos Indígenas; Ley orgánica  contra la Discriminación Racial;y la Ley Aprobatoria del 
Convenio 169 de la l OIT, entre otras. La asamblea Nacional Revolucionaria tiene previsto,  
en su agenda del presente año,  la  discusión y aprobación de la Ley de Educación Indígena 
y la ley de Coordinación de la Jurisdicción Indígena con el Sistema Judicial.  Así mismo, es 
necesario destacar que el reglamento de la ley Orgánica de Identificación destaca  que la 
cédula de identidad indique, entre otros, el Pueblo Indígena a que pertenece, se respeten 
sus nombres  e indumentarias originarias.

Asumiendo  que el  principal  Derecho Humano es el  Derecho a la vida.  La vida de los 
pueblos indígenas está atada a las tierras y territorios que ocupan, necesaria para su vida, 
no sólo biológica sino cultural. Venezuela muestra un avance importante en el proceso de 
demarcación y titulación de sus tierras y habitat.

 Los ancianos y ancianas, las niñas y niños, la juventud, las mujeres y las personas con 
discapacidad de los Pueblos  Indígenas  tienen particular importancia para el  gobierno 
Revolucionario que se manifiesta, entre otros, en las siguientes medidas :  construcción y 
otorgamiento de viviendas dignas (misión vivienda);   atención especial  a los abuelos y 
abuelas a través de la Misión “Amor Mayor” y del Instituto Nacional de Servicios Sociales  
(INASS),  programas  a  las  mujeres  a  través  del  programa  “Madres  del  Barrio”  y   las 
personas indígenas con discapacidad cuentan una institución,  en el Consejo Nacional para 
las  Personas  con  Discapacidad  (CONAPDIS,)manejada  por  los  propios  indígenas.  La 
incorporación de los indígenas a las universidades es histórica, destacándose el programa 
de formación de médicos Integrales comunitarios.

Es importante mencionar  que los Pueblos Indígenas hoy podemos, como comunidad y 
organización indígena,  postular  candidatos y candidatas para ser elegidos y elegidas como 
voceros  vocera s a los cargos de elección popular en el ámbito internacional, nacional, 
estatal y municipal.

En  la  Venezuela  de  hoy,  esto  es  sólo  posible,  gracias  al  gobierno  revolucionario, 
democrático  Bolivariana,  socialista,  impulsada  gracias  a  la   gran  voluntad  política  del 
Comandante eterno Hugo Chávez Frías,  y  ahora de nuestro primer Presidente chavista 
Nicolás Maduro y de su equipo de Gobierno, se les garantizan, con rango constitucional, 
los derechos humanos a los pueblos indígenas, y se trabaja en función del cumplimiento 
de tales garantías. Debemos decir que es verdad, aun persisten problemas y situaciones 
que no se han resuelto, ha sido difícil, luego de 1811, estuvimos 188 años invisibilizados. 
Las constituciones anteriores eran racistas, excluyentes y discriminatorias.

En Venezuela tenemos el privilegio de contar con un gobierno aliado de la causa indígena,  
dispuesto a saldar la deuda histórica, ecológica, moral y social con los pueblos indígenas.

Finalizo  esta  intervención  haciendo  referencia  a  una  frase  pronunciada  por  nuestro 
Comandante eterno Hugo Chávez Frías: ..Están volviendo los pueblos indígenas; los mas 
oprimidos de esta tierra se han levantado y están comenzando a construir una nueva 



página de la historia de la América Latina y el Caribe, luego de siglos de explotación, 
dominación y atraso..

Muchas gracias.

Dip. Indígena: José Luis González
Pueblo Pemon
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