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Ya que es mi primera declaración quisiera saludar al Presidente del Grupo de 
Trabajo y a sus miembros, saludos a todos los hermanos indígenas que se encuentran hoy 
en este evento. 

Quisiera expresar mi reconocimiento al Fondo de Contribuciones Voluntarias ya 
que sin la ayuda de ellos muchos de nosotros les seria imposible estar aquí participando. 

Soy Jímai Montiel wayuu de Venezuela y ex becado por el Programa de Becas de 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, vengo en esta oportunidad 
representando a la Fundación Intercultural Alítasia y a m¡ pueblo los Wayuu. 

Venezuela vive hoy el mejor de los momentos para los Pueblos Indígenas. Desde 
que el gobierno tomo el poder hasta hoy se han adoptado un sin numero de 
reivindicaciones justas a favor de los Pueblos Indígenas de Venezuela, desde el punto de 
vista legislativo, educativo, laboral, de derechos humanos y otros, entre ellas podemos 
nombrar : El reconocimiento de nuestros derechos en la reciente constitución de la 
República, la ratificación por parte de Venezuela del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, la futura aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y la aprobación de la Ley de Demarcación y Garantía del Habitat 
y Tierra de los Pueblos Indígenas, en materia de justicia la creación de defensores del 
pueblo especializadas en materia indígena y defensores públicos de presos indígenas, se 
ha reforzado la educación intercultural bilingüe y por primera vez la gran empresa 
nacional de Petróleos de Venezuela se comienza a vincular con las poblaciones indígenas 
sin interferir con nuestra cultura. Ademas recientemente se ha declarado el 12 de Octubre 
Día de la Resistencia Indígena y así se cambia el término de día de la raza o día del 
descubrimiento para ser enseñado de ahora en adelante esa fecha en planteles educativos 
y todas las instancias nacionales. 

A pesar de todos estos logros, que son mas pero no me daría tiempo de decirlos todos en 
el día de hoy, lamentablemente hay sectores que critican estas reivindicaciones pero el 
gobierno así lo ha decidido para el beneplácito de los pueblos indígenas y muy al 
contrario de otros países, nosotros los indígenas de Venezuela vemos al actual gobierno 
como el aliado mas importante en la obtención de estos logros y a la sectores opuestos al 
mismo como el enemigo con el cual se debe luchar para mantener lo ya conquistado. 
Además de esto se han logrado ocupar espacios en el ámbito político nacional 
Lamentablemente vivimos en mi país una tensión política generalizada que ha hecho 
pasar desapercibido estos logros y aun mas lamentable es que sectores opuestos al 
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gobierno tomen estas reivindicaciones indígenas como negativas, olvidando ellos que no 
es algo inventado desde cuatro años para acá si no que es expresión de lo que dicen los 
diferentes instrumentos internacionales, lo que pasa señor presidente es que lo que a 
muchos pueblos hermanos les ha costado años conseguir y en la mayoría de los casos 
todavía lo están luchando nosotros lo hemos conseguido, gracias a la lucha de nuestros 
líderes y la buena disposición del presidente. 
Ahora señor bien señor presidente y miembros de la subcomisión, mantener esto es un 
reto que tenemos los pueblos indígenas de Venezuela y es por eso que hacemos tres 
recomendaciones especiales: 
1. Estar muy alerta en la Comisión de Derechos Humanos sobre los acontecimientos que 
sucedan en Venezuela y en cualquiera de los casos mantener esos logros. 
2. Recomendar a la Oficina del PNUD en nuestro país que trabaje en proyectos dirigidos 
en los territorios indígenas. 
3. Recomendar a la OIT que realice actividades de difusión y promoción del Convenio 
169 como lo hizo en Argentina. 

Señor Presidente, los logros que se han obtenido en Venezuela son los logros de todos 
los pueblos indígenas del mundo y la perdida de ellos serian una perdida para todos los 
Pueblos. 

Muchas gracias. 


