
Nudekà Patsrínì Baniwa,

Gracias señor Presidente, soy Milta Suruta Menare, del pueblo Baniva de la Amazonía Venezolana.

Quiero referirme al Ítem 4, “Aplicación de los ámbitos del mandato del Foro Permanente en relación con
la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”, en lo que respecta al
ámbito de derechos humanos, concretamente en cuanto al consentimiento previo libre e informado en los
procesos de desarrollo.

Varios expertos del Foro han mencionado que la consulta y el consentimiento son términos que están
siendo mal utilizados por los Estados. Esto no deja de ser preocupante para los pueblos indígenas ya que
al contrario de avanzar en la implementación de la Declaración se están desarrollando mecanismos para
desnaturalizar la consulta y desviar la importancia del consentimiento.

En Venezuela el derecho relacionado a la consulta se ha visto vulnerado especialmente en este año 2016,
año en fue establecido mediante decreto ejecutivo una zona bajo la denominación “Arco Minero del
Orinoco”  para la explotación de una extensa zona de que abarca los Estados de Bolívar, Amazonas y
Delta  Amacuro,  para  una  extensión  total  de  111.843,70  kilómetros  cuadrados,  Esto  constituye
aproximadamente 12% del territorio nacional y en su mayoría corresponde a territorios indígenas.

El proceso para aprobar el Decreto se hizo casi secretamente, sin ninguna rendición de cuentas y por
supuesto,  sin  ninguna  participación  de  los  pueblos  indígenas.  Tampoco  Venezuela  realizó  ningún
desarrollo legal ni institucional de la consulta.  Actualmente, desde el Estado se intenta separar y dividir a
los  pueblos  indígenas  para  obtener  su  apoyo al  arco  minero,  meses  después  de haberse  firmado los
contratos de explotación.

Hasta ahora se han firmado contratos con  empresas de capital canadiense, chino y congolés. Pero se dice
que otorgarán concesiones a unas 150 empresas mineras de diversas partes del mundo. 

Preocupa la declaración hecha por la representación diplomática de Venezuela en este Foro, en la que
mencionó  una  serie  de  avances  en  la  legislación  pero  no  mencionó nada  sobre  su  implementación,
tampoco mencionó que se estableció mediante decretó Ejecutivo la zona denominada como Arco Minero
del Orinoco que comprende territorios indígenas y que en 2016 firmó 3 contratos de concesión minera sin
ninguna participación de los pueblos afectados.

Por ello recomiendo:

 Que los expertos del Foro Permanente exhorten a los Estados, incluyendo Venezuela a que detengan de
manera urgente los proyectos de desarrollo que pretenden llevar a cabo sin haber consultado, como
una verdadera señal de compromiso e interés de los Estados a implementar la Declaración de Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas.

 Que Naciones Unidas acompañe a los Estados, incluyendo Venezuela a desarrollar mecanismos para la
consulta.

 Que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo y UNICEF informen periódicamente al Secretario General de Naciones Unidas que
han hechos para implementar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
Indígenas en lo que respecta a la consulta previa.

Muchas gracias


