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Misión Permanente de la Repúbiica Bolivariana de Venezuela 
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Internacionales con sede en Ginebra, Suiza 

24** SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LAS NACIONES UNIDAS, 

CON SEDE EN GINEBRA 

TEMA 3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS 
DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL DERECHO AL 
DESARROLLO 

MEDIO DÍA DE DISCUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Los derechos humanos como un tema transversal en la 
Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas' 

GINEBRA, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Cotéjese al pronunciarse 
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Grac ias , señor Presidente. 

Venezue la agradece los informes presentados y se asoc ia al 
pronunc iamiento de la Delegación de Cuba en nombre de la 
C E L A C . 

Nos complace participar en este Panel sobre la importancia de los 
derechos humanos como un tema transversal en la Conferencia 
Mundia l de los Pueblos Indígenas, a celebrarse en ia c iudad de 
Nueva York, en sept iembre de 2014. 

Desde la promulgación de nuestra Carta Magna en 1999, en 
Venezue la se consagran de la manera más ampl ia los derechos 
humanos y las l ibertades y garantías fundamenta les. Nuestro 
o rdenamiento jurídico está a la vanguardia de los s is temas 
garant is tas en e! mundo . Además de los derechos humanos 
reconoc idos internacionalmente, se reconocen los derechos de los 
pueb los y comunidades indígenas y los derechos ambienta les. 

H e m o s fortalecido el sent ido de pertenencia nacional, al va lorarse 
el apor te de los pueblos or iginar ios en la formación d e nuestra 
ident idad. El Estado venezo lano se inserta en la tendenc ia 
internacional que reconoce const i tucionalmente los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas, incorporando el carácter 
multiétnico, pluricultural y multilingüe que nos caracteriza como 
una soc iedad democrática, part icipativa y protagónica. 

Señor Presidente, 

La República Bolivariana de Venezue la participará en la próxima 
Conferenc ia Mundial de los Pueblos Indígenas. Será una val iosa 
opor tun idad para intercambiar puntos de vista dentro del 
reconocimiento y cumpl imiento de los derechos de los pueblos y 
comun idades indígenas. L levaremos una iniciativa para que se 
desarro l len y profundicen las políticas y reformas legislat ivas con 
miras al reconocimiento de todos los derechos de los pueblos 
indígenas, y para 'unir es fuerzos en la construcción de un mundo 
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pluhpolar, asumiendo !a participación protagónica de los pueblos 
originarios como legado histórico de nuestros l ibertadores. 

Rei teramos una vez más ante este Consejo, nuestro compromiso 
con toda iniciativa dest inada a la reivindicación de la deuda 
histórica con nuestros pueblos y comunidades indígenas, en 
respeto a sus tradiciones y culturas ancestrales. 

Muchas gracias. 


