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Lic. Guillermo Guevara-Presidente del Parlamento Indígena de América. 

Apreciado Sr. Presidente, reciba Ud. mis felicitaciones por su reelección; 
estimados y estimadas miembros del Foro Permanente para Asuntos Indígenas 
en el Sistema de las Naciones Unidas; hermanos y hermanas indígenas del 
mundo presentes; distinguidas personalidades de las Naciones Unidas; señores 
representantes de las ONGs; y, señoras y señores; reciban todos un cordial 
saludo del P.I.A.. 

Me voy a permitir exponer, en primer lugar, algunos argumentos un poco 
referidos al campo histórico y circunstancias presentes, en segundo término, las 
propuestas o recomendaciones al Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

I.- Durante muchos siglos, es decir, desde la conquista, pasando por el 
periodo de la conquista, hasta el sol de hoy, se nos ha negado el derecho a 
decidir nuestros propios asuntos; los conquistadores, posteriormente los 
colonizadores, actualmente ios gobiernos de nuestros países, en su mayoría, 
pues hay que exceptuar algunas pocas naciones, nos impusieron brutalmente 
normas de conducta, formas de pensamientos, filosofías, religiones, lenguas, 
leyes, usos y costumbres ajenos a nuestra condición de ser, ya que todas esas 
condiciones las teníamos y las tenemos aun, pero de forma distintas y 
plenamente diferenciadas, ya que nuestra condición de PUEBLOS así lo 
determina. Nos consideraron algo mas que animales, gentes pero sin 
razonamiento, sin pensamiento propio, por lo tanto incapaz de tomar 
decisiones, en el presente todavía nos consideran niños o menores de edad 
para así llevarnos de las manos. Por supuesto que todo eso es absolutamente 
falso y carente de toda realidad en nuestros tiempos. 



así pues,-nos secuestraron la PARTICIPACIÓN POLÍTICA con la cual 
poder decidir nuestros propios asuntos, diseñar nuestras políticas, orientar 
nuestras vidas y establecer nuestros caminos a seguir hacia un mundo lleno de 
posibilidades para todos: hacia un mundo libre, de paz, justicia y amor, es 
decir, construir nuestro verdadero destino. 

La Participación Política es una condición del Ser Humano, por lo tanto 
la PARTICIPACIÓN POLÍTICA ES UN DERECHO HUMANO, esto tiene 
que ver, también, con la libre determinación, en consecuencia es un derecho 
que no se nos puede coartar, limitar, ni mucho menos secuestrar por los 
políticos de turno de nuestros respectivos países, quines se han reservado ese 
derecho en detrimento de nosotros y de nuestros pueblos. 

Señor Presidente, hermanos y hermanas indígenas, les presento el 
siguiente ejemplo: nuestros políticos son considerados malos, dañinos, 
conflictivos, corruptos, guerrilleros y terroristas, para quines no debe haber 
ninguna posibilidad de ayuda de ninguna especie. Si por alguna casualidad un 
político actúa o participa en una organización, tratan por todos los medios de 
anularlo, no lo presentan, lo ocultan, lo marginan y lo colocan en los últimos 
puestos y si habla lo callan, pero otras veces tratan de comprarlos y si se deja 
ahí si es bueno el político indígena. 

2.- Para finalizar mi intervención he aquí las recomendaciones para el 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en U.N.: 
1.- Que el Foro Permanente Recomiende al ECOSOC, para que este inste a los 
países a permitir la plena Participación Política de los Pueblos Indígenas, que 
esto se garantice en sus respectivas constituciones y demás leyes tal como lo 
establece el artículo 125 de la constitución de Venezuela. 
2.- Que el Foro Permanente Recomiende al ECOSOC, para que este, a su vez 
recomiende a los países, a las ONGs y otras instancias para que establezcan 
programas de ayuda a las iniciativas de Participación Política de los Pueblos 
Indígenas del mundo, de forma que los lideres políticos indígenas estén 
debidamente capacitados y preparados para una adecuada Participación 
Política. 

GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE.-Lic. Guillermo Guevara. 


