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Gracias, Senora Presidenta, 

Agradecemos la presentaciôn de los informes reaiizadas por ei Refator 
Especial sobre los derechos de ios puebios indfgenas, setïor James Anaya, 
y por el Presidente-Relator del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 
de los Puebios Indfgenas, senor Vital Bambanze. . 

Del informe de! Relator Especial, resaltamos su preocupaciôn sobre la 
necesidad de avanzar en el iogro de un entendimiento comûn mïnimo del 
contenido y alcance de los derechos de ios puebios indfgenas-y sus 
repercusiones en ta conveniencia o viabiiidad futura de ias industrias 
extractivas en ios territorios indfgenas.o en la proximidad de eifos; y de la 
naturaieza de fa responsabilidad de los Estados de protéger estos derechos. 

Al respecto, nos permitimos informar que el Estado venezoiano en la 
reivindicaciôn de los derechos de Ios puebios y comunidades indfgenas, ha 
adelantado el proceso de demarcaciôn de sus tierras y habitats, el cual 
reconoce la relaciôn directa entre fa garantfa de las formas de vida de los 
puebios indfgenas y el uso de sus tierras; en razôn de lo cual la realizaciôn 
de proyectos de desarroiio y el aprovechamiento de los recursos naturales 
en los habitats y tierras de los puebios indfgenas, deben estar sujeto a un 
amplio proceso de informaciôn y consulta con los puebios, comunidades y 
organizaciones indfgenas, ta! como lo establece nuestra Constituciôn, 
destinada a garantizar su integridad social, culturai y econômica. 

Senora Presidenta, 

En el Informe de ia cuarta sesiôn de! Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Puebios Indfgenas, fue presentado el Estudio definitivo 
encomendado por el Consejo de Derechos Humanos sobre las buenas 
prâcticas en participaciôn de los Puebios indfgenas en la adopciôn de 
decisiones; donde nuestra Deiegaciôn participé activamente, reconociendo 
el trabajo desplegado y reafirmando su disposiciôn de seguir • apoyando 
estas labores, como marco necesario para la generaciôn de valiosos aportes 
en ia consecuciôn de ios derechos de los puebios indfgenas. 

Para finalizar, deseamos una vez mas seiïalar que la Repûblica Boiivariana 
de Venezuela como Estado Parte de la Declaraciôn de ias Naciones Unidas 
sobre los Puebios indfgenas, otorga especial relevancia a fa promociôny 
protecciôn de todos sus derechos; reafirmando una vez mas el compromiso 
por la reivindicaciôn de la deuda histôrica, que aûn los Estados mantenemos 
con nuestros puebios originarios. 

Muchas gracias. 


