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INTRODUCCIÓN 

 

En la Resolución 18/8 del 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos 

solicitó al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que con la 

asistencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, llevara a cabo un 

instrumento para recoger las opiniones de los Estados sobre las mejores prácticas en relación con 

posibles medidas y estrategias de implementación de la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de 

septiembre de 2007. 

 

 

Av. Urdaneta, Torre MPPRE, Piso 5, al lado del Correo de Carmelitas, Caracas, Venezuela 
Teléfonos: 8064310/4312/4354- Central Telefónica: 8061411 al 19 y 860-4311 

Fax: 8064306/4355Correo Electrónico: dir.asuntosmultilaterales@mppre.gob.ve 
 



 

 
DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE ASUNTOS MULTILATERALES Y DE INTEGRACIÓN 
 

 

CUESTIONARIO Y RESPUESTAS 

 

1. ¿Tiene el Estado una estrategia global de aplicación nacional para alcanzar los objetivos 

de la Declaración? En caso afirmativo: i) Indique detalles de la estrategia nacional; ii) Si la 

estrategia nacional ha sido exitosa?; y, iii) Si se incluyeron a los pueblos indígenas en los 

procesos para establecer la estrategia nacional?  

 

Para una mejor comprensión de la respuesta a ser presentada, resulta necesario indicar los 

objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

siendo uno de los principales, el hecho que los indígenas disfruten plenamente de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en las Carta de Naciones Unidas 

y las normas internaciones de derechos humanos (Vgr. artículo 1 de la Declaración). 

 

Es decir, que en el caso de la República Bolivariana Venezuela, una estrategia íntegra de 

naturaleza nacional para alcanzar dicho objetivo, conlleva indefectiblemente a describir los 

enfoques de Estado desde los cuales se ha abordado la consecución del mismo, para lo cual, 

pasarán a delimitarse todos y cada uno de ellos, en la forma que de seguida se presentan:  

  

1.1. Perspectiva constitucional.- El Estado venezolano sí dispone de una estrategia 

integral de aplicación nacional para alcanzar los objetivos de la Declaración. Efectivamente, con 

el proceso constituyente de 1998 –en el que participaron diputados representantes de los pueblos 

indígenas–, se logró el propósito de refundación de la República, teniendo como resultado la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de 1999 –base del 

ordenamiento jurídico positivo venezolano y de aplicación directa–, planteándose como 

estrategia integral de aplicación nacional en la República Bolivariana de Venezuela, el 

establecimiento de una sociedad multiétnica y pluricultural, con fundamento en la Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Tal mandato constitucional ha sido confirmado y reforzado por la aprobación de la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

En tal sentido, a nivel constitucional, se contemplan una serie de artículos en los cuales se 

reconoce el carácter oficial y de patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad de los 

 

Av. Urdaneta, Torre MPPRE, Piso 5, al lado del Correo de Carmelitas, Caracas, Venezuela 
Teléfonos: 8064310/4312/4354- Central Telefónica: 8061411 al 19 y 860-4311 

Fax: 8064306/4355Correo Electrónico: dir.asuntosmultilaterales@mppre.gob.ve 
 



 

 
DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE ASUNTOS MULTILATERALES Y DE INTEGRACIÓN 
 

 

idiomas indígenas (artículo 9); la existencia de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 

119); la integridad cultural, social y económica de los mismos, así como la previa información y 

consulta a las comunidades indígenas (artículo 120); mantener y desarrollar su identidad étnica y 

cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (artículo 121); la 

salud integral que considere sus prácticas y culturas (artículo 122); mantener y promover sus 

propias prácticas económicas (artículo 123); la propiedad intelectual colectiva de los 

conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas (artículo 124); la 

participación política (artículos 125, 166 y 186); la protección de las tierras correspondientes a 

las comunidades y pueblos indígenas (artículos 181 y 327); y, aplicar en su hábitat instancias de 

justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus 

propias normas y procedimientos (artículo 260)1. 

 

La estrategia integral de aplicación nacional sobre pueblos indígenas contenidos en la 

Constitución de 1999, se ha desarrollado en dos perspectivas, normativa e institucional, 

respectivamente. 

 

1.2.- Perspectiva normativa.- A nivel normativo, existe una serie de instrumentos 

nacionales previos y posteriores (leyes, reglamentos, y resoluciones) a la Declaración sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que de manera directa e indirecta se refieren a los tópicos 

contenidos en la Declaración y de los que se evidencia una intencionalidad del Estado de hacer 

efectivos los objetivos planteados en la Declaración y, en consecuencia, una sociedad multiétnica 

y pluricultural. En suma, se tienen un conjunto de instrumentos que a través de los cuales se 

incluyen a los pueblos indígenas como sujetos efectivos de derecho, todo lo cual permite 

proyectar la asunción de los contenidos expresados en la Declaración. Entre los directos 

pueden mencionarse los siguientes:  

 

-LEY APROBATORIA DEL CONVENIO N° 107 RELATIVO A LA PROTECCIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y DE OTRAS POBLACIONES 

TRIBUALES Y SEMITRIBUALES EN LOS PAÍSES INDEPENDIENTES (Gaceta Oficial N° 

3.235, Extraordinario de fecha 03 de agosto de 1983), con el que encuentra asidero el contenido 

del artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

 

                                                           
1 Sobre el particular, ha sido conteste en afirmar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que “…el 
desarrollo y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas tienen gran relevancia en nuestro texto 
constitucional…” (Vgr. Decisión de fecha 4 de junio de 2012, recaída en el caso: “Comunidad Indígena de Santa 
Rosa de Tacata”). 
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Indígenas;  

 

-REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD SOBRE LAS 

TIERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Gaceta Oficial Nº 5.305 Extraordinario del 1 de febrero de 1999), que al regular el 

procedimiento para reconocer el derecho de propiedad colectiva a favor de las comunidades 

indígenas, sobre las tierras que tradicionalmente vienen ocupando, satisface de los artículos 26 y 

29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-LEY DE DEMARCACIÓN Y GARANTÍA DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS (Gaceta Oficial Nº 37.118 del 12 de enero de 2001); y, la RESOLUCIÓN 

PRESIDENCIAL POR MEDIO DE LA CUAL SE CREÓ LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS (Gaceta Oficial N° 37.257 de fecha 9 de agosto de 2001),    

con las que se busca dar igualmente satisfacción a los contenidos de los referidos artículos 26 y 

29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-LEY N° 41. LEY APROBATORIA DEL CONVENIO N° 169 SOBRE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y TRIBALES (Gaceta Oficial N° 37.305 del 17 de octubre de 2001), con la que se 

busca dar satisfacción a los contenidos de los artículos 1 y 17 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-LEY ORGÁNICA DE IDENTIFICACIÓN (Gaceta Oficial Nº 38.458 del 14 de junio de 2006); 

y, el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE IDENTIFICACIÓN PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INDÍGENAS (Gaceta Oficial N° 37.817 del 13 de noviembre de 

2003), que respecto al Servicio de Identificación Indígena, el otorgamiento de documentos de 

identificación a los indígenas, y la cedulación indígena; se busca dar satisfacción a los 

contenidos del artículo 6 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas;  

 

 

-DECRETOS PRESIDENCIALES POR MEDIO DE LOS CUALES: i) SE DISPUSO LA 

OBLIGATORIEDAD DEL  USO DE LOS IDIOMAS INDÍGENAS, TANTO EN FORMA 

ORAL COMO ESCRITA, EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

UBICADOS EN LOS HÁBITATS INDÍGENAS, ASÍ COMO EN OTRAS ZONAS RURALES 
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Y URBANAS HABITADAS POR INDÍGENAS, EN TODOS LOS NIVELES Y 

MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL; y, ii) SE CREÓ EL CONSEJO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA E IDIOMAS INDÍGENAS (Gaceta Oficial N° 

37.453 de fecha 29 de mayo de 2002), con los que se satisface el contenido del artículo 13 de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (Gaceta Oficial N° 

38.344 del 27 de diciembre de 2005), con la que se busca dar satisfacción a los contenidos de los 

artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas;  

 

-REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS (Gaceta Oficial Nº 38.659 del 9 de abril de 2007), con la que se busca 

dar satisfacción a los contenidos de los artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-DECRETO Nº 5.551, MEDIANTE EL CUAL SE DICTA LA REFORMA PARCIAL DEL 

DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN PRESIDENCIAL “MISIÓN GUAICAIPURO” 

(Gaceta Oficial Nº 38.758 del 30 de agosto de 2007), con la que se busca dar satisfacción a los 

contenidos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-LEY DE IDIOMAS INDÍGENAS (Gaceta Oficial Nº 38.981 del 28 de julio de 2008), con la 

que se busca dar satisfacción a los contenidos del artículo 13 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

(Gaceta Oficial Nº 39.115 del 6 de febrero de 2009), con la que se busca dar satisfacción a los 

contenidos de los artículos 12 y 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas;  

 

-LEY DEL ARTESANO Y ARTESANA INDÍGENA (Gaceta Oficial Nº 39.338 del 4 de enero 

de 2010); que desarrolla los postulados contenidos en los artículos 3, 5, 11, numerales primero y 
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segundo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

  

-RESOLUCIÓN Nº 089 DICTADA POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

LA SALUD, POR LA CUAL SE CREA EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN 

AL INDÍGENA (SAOI) (Gaceta Oficial Nº 39.445 del 14 de junio de 2010), que en materia de 

atención personal del paciente indígena dentro del Sistema Público Nacional de Salud, satisfacen 

el contenido de los artículos 21, 23, 24, numerales primero y segundo, y 29 de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;  

 

-RESOLUCIÓN N° DGCJ 035 DICTADA POR EL VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, MEDIANTE LA CUAL SE INSTALA LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS, INTEGRADA POR LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE EN ELLA SE 

MENCIONAN. (REPRESENTADA POR INSTITUCIONES DE ALTO NIVEL Y POR 

INDÍGENAS) (Gaceta Oficial N° 39.800 del 15 de noviembre de 2011), consustancial con el 

contenido de los artículos 26 y 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas;  

 

Entre los indirectos pueden mencionarse:  

 

-LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO (Gaceta Oficial Nº 37.995 del 5 de 

agosto de 2004), órgano de rango constitucional que al buscar velar los derechos de los pueblos 

indígenas en todos sus alcances, contando al efecto con Defensorías Delegadas Especiales 

Indígenas, da satisfacción al contenido del acotado artículo 1 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;   

 

-NORMAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DICTADA POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

LA EDUCACIÓN (Gaceta Oficial N° 38.160 del 6 de abril de 2005), que al prever la 

obligatoriedad de centros de educación inicial en hábitats indígenas, busca satisfacer el contenido 

del artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas; 
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-NORMAS DE POSTULACIÓN DE CANDIDATAS O CANDIDATOS A CONCEJALA O 

CONCEJAL DE MUNICIPIO Y MIEMBROS DE LA JUNTA PARROQUIAL PARA LAS 

ELECCIONES A CELEBRARSE EN 2005 (Gaceta Electoral N° 237, de fecha 14 de marzo de 

2005), que al regular la elección de concejales o concejalas indígenas, va de la mano con el 

contenido del artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas; 

 

-LEY DE SERVICIOS SOCIALES (Gaceta Oficial N° 38.270 del 12 de septiembre de 2005), 

que en lo relativo a la promoción del empleo a favor de los indígenas, el derecho al acceso a las 

asignaciones económicas por parte de los pueblos indígenas, el derecho a las prestaciones 

asistencias de los pueblos indígenas, va dirigida a satisfacer el contenido de los artículos 7, 

numeral primero, y 24, numeral segundo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas; 

   

-LEY PARA PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD 

(Gaceta Oficial N° 38.773 del 20 de septiembre de 2007) en la cual se reconocen las diversas 

formas de organización familiar y sistemas de parentesco de los pueblos y comunidades 

indígenas de conformidad a su cosmovisión, usos, prácticas, costumbres, tradiciones, valores, 

idiomas y formas de vida de cada pueblo y comunidad indígena; lo cual, coincide con lo plateado 

en la Declaración, en cuanto a reconocimiento del derecho de las familias y comunidades 

indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el 

bienestar de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño; 

 

-LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA PÚBLICA (Gaceta Oficial Nº 39.021 del 22 de 

septiembre de 2008), que la regular las Unidades Regionales de Defensa Pública, con Defensores 

Públicos en materia indígena, que buscan garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la 

jurisdicción del Estado en todos los juicios y procedimientos que involucren individual o 

colectivamente a los indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas y específicas, satisface 

el contenido del artículo 46, numeral tercero de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la imperatividad en el principio de justicia que rige a 

las disposiciones de la misma; 

 

-LEY ORGÁNICA DE PROCESOS ELECTORALES (Gaceta Oficial Nº 5.928 Extraordinario 
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del 12 de agosto de 2009), que al consagrar tanto el derecho a la postulación de candidatos de las 

comunidades u organizaciones indígenas, y, de forma consiguiente, el derecho de las mismas a la 

participación, protagonismo político y representación, por lo cual podrán postular diputadas o 

diputados, legisladores o legisladoras, concejales o concejalas y otros que determine la ley, 

satisface lo preceptuado en el artículo 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas; 

 

-LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (Gaceta Oficial N° 5.929 Extraordinario, del 15 de agosto 

de 2009), en la que se establece la educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, lo 

cual coincide con lo así contemplado en el artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

 

-LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (Gaceta Oficial N° 39.276 de fecha 1° de 

octubre de 2009) que al consagrar el régimen especial indígena como la potestad que tienen los 

pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de adoptar decisiones de 

acuerdo con su derecho y conforme a los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma 

autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat 

y tierras, siempre que no sean contrarios a la Constitución de la República, a la ley y los 

reglamentos, resulta conteste con el contenido del artículo 46, numeral tercero de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la prevalencia del 

principio de justicia que rige a las disposiciones de la misma;  

 

-NORMAS PARA REGULAR LOS LIBROS, ACTAS Y SELLOS DEL REGISTRO CIVIL 

(Gaceta Oficial Nº 39.461 del 8 de julio de 2010), que al regular la obligatoriedad de inscripción 

de nacimientos de niños, niñas y adolescentes indígenas, satisfacen el contenido de los artículos 

6, 21, 23, 24, numerales primero y segundo, y 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

1.3.-Perspectiva institucional.- En desarrollo de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y como estrategia integral de aplicación nacional sobre el tema, el 

Estado venezolano creó para la atención de los pueblos y comunidades indígenas, el 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS2, con 

                                                           

 
2 Su estructura organizativa y funcional, contentiva del conjunto de Vice-Ministerios que lo integran, y de las 
Direcciones creadas para el tratamiento de los asuntos indígenas, la encontramos a partir de lo dispuesto en el ya 
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competencia especial en materia indígena3; la COMISIÓN PRESIDENCIAL “MISIÓN 

GUAICAIPURO”4, a fin de articular y coordinar la ejecución de políticas, planes, programas, 

proyectos y medidas para la restitución de los derechos originarios de los pueblos y comunidades 

indígenas, diseñado por el Gobierno Nacional en concordancia con el poder comunal; el FONDO 

DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DE LOS ARTESANOS Y ARTESANAS 

INDÍGENAS5, para atender los requerimientos de asistencia médica y social integral; la 

COMISIÓN NACIONAL DE DEMARCACIÓN DEL HÁBITAT Y TIERRAS DE LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS6, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el INSTITUTO 

NACIONAL DE IDIOMAS INDÍGENAS7, que tiene por objeto la ejecución de políticas y 

actividades destinadas a la protección, defensa, promoción, preservación, fomento, estudio, 

investigación y difusión, así como velar por el uso adecuado de los idiomas indígenas, adaptado 

al desenvolvimiento natural y cultural que experimente cada uno de ellos, con la participación 

protagónica, directa y efectiva de los pueblos y comunidades indígenas; entre otras. 

 

1.4. A futuro, existe un Proyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas, relativo 

al derecho a la enseñanza propia y el derecho a una formación intercultural bilingüe de las 

distintas etnias que residen en Venezuela (Vid. http://www.minpi.gob.ve). 

 

Destaca asimismo, que en la “Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo 

Chávez para la gestión Bolivariana socialista 2013-2019” (Vid. http://www.chavez.org.ve), y 

como consecución de la estrategia integral de aplicación nacional de la Declaración, se proyecta: 

 
“Mejorar el Hábitat y la Infraestructura para los pueblos indígenas. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
referido Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Gaceta Oficial Nº 
38.659 del 9 de abril de 2007). 
2 A través del vigente Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional 
(Gaceta Oficial N° 39.163 de fecha 22 de abril de 2009), se prevén el catalogo de competencias del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Vid. artículo 30, numerales primero al vigésimo sexto, respectivamente).  
3 Según Decreto Presidencial publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.758 del 30 de agosto de 2007. 
4 Véase el artículo 10 de la Ley que rige esta especial materia (2010). 
5 Conforme Resolución Vicepresidencial publicada en la Gaceta Oficial N° 39.800 del 15 de noviembre de 2011. 
6 Según se desprende del artículo 9 de la Ley que rige esta material especial (2009).  
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“Acelerar la demarcación territorial de sus espacios, a través de la entrega de 
títulos de propiedad de tierras a comunidades indígenas y de dotación de 
viviendas dignas a cada familia indígena en situación de vulnerabilidad, 
respetando sus opciones culturales. 
(…) 

 
Ampliar la presencia de las Misiones y Grandes Misiones Socialistas en las 
comunidades indígenas, reconociendo y respetando su cultura y tradiciones”. 

 

En conclusión, en Venezuela existe una gran estrategia nacional –sin precedentes en su 

historia– de reconocimiento, revalorización y apoyo a los pueblos indígenas, coincidente con el 

contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

2. ¿Se han establecido medidas políticas, legales, u otras medidas, especialmente para poner 

en práctica los derechos de cualquiera o todos los derechos de la Declaración? 

 

Sí, en Venezuela se han establecido medidas políticas y legales para poner en práctica los 

derechos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Ya desde el mes de Marzo del 1998, el actual Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, siendo candidato presidencial, firmó un Acta de Compromiso con los Pueblos 

Indígenas, haciendo pública su disposición a saldar la deuda histórica que tenía el Estado con 

estos grupos étnicos, siendo que, al participar los pueblos y comunidades indígenas en el Proceso 

Constituyente, se adviene el Texto Constitucional de 1999, donde se reconocen sus en los 

artículos del 119 al 126, del Capítulo VIII del Título III de los Deberes, Derechos Humanos y 

Garantías8. 

 

Por ende, en aras del procurar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado 

venezolano con los pueblos y comunidades indígenas, cabe mencionar que para el año 2007, se 

estableció un censo cuya realización dio como resultado la existencia de 3.101 comunidades 

indígenas9. Asimismo, según el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 

2011 por el Instituto Nacional de Estadística, en Venezuela 725.128 personas se reconocen como 

                                                           
8 Fuente: http://vdv.minci.gob.ve/content/el-indigenismo-puntofijista-m%C3%A1s-nunca-volver%C3%A1.  

 
9 Fuente. Memoria y Cuenta del año 2007 correspondiente al Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas. 
http://minpi.gob.ve/minpi/images/stories/enlaces/memoria2007.pdf. (Páginas 12 y 36, de igual manera respectiva).  
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pueblos indígenas10. Estos indicadores estadísticos, reflejan la importancia del segmento en 

cuanto a la totalidad de pueblos y comunidades indígenas, explica el cuidado del Estado 

venezolano en tomar medidas políticas y legales, a través de de diversas Leyes y Reglamentos, 

con el fin de poner en práctica los derechos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De entre muchos de ellos, podemos destacar en 

este punto: 

 

2.1.- Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 

(Gaceta Oficial Nº 37.118 del 12 de enero de 2001)11. Esta Ley tiene por objeto, regular la 

formulación, coordinación y ejecución de las políticas y planes relativos a la demarcación del 

hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas a los fines de garantizar el derecho a las 

propiedades colectivas de sus tierras consagrado en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela. El proceso de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades 

indígenas será realizado por el Ejecutivo Nacional por Órgano del Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente y de los Recursos Naturales, conjuntamente con los pueblos, comunidades y 

organizaciones indígenas legalmente constituidas. 

 

Es importante destacar, que para garantizarle los derechos originarios de los pueblos y 

comunidades indígenas sobre sus hábitat y tierras, el Proceso Nacional de Demarcación se 

llevará a cabo tomando en cuenta la consulta y participación directa de los Pueblos y 

comunidades indígenas, las realidades ecológicas, geográficas, toponímicas, poblacionales, 

sociales, culturales, religiosas, políticas e históricas de los mismos, cumpliéndose de esta manera 

con lo establecido en los artículos (26 y 29) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

 

                                                           
10 Fuente: http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/IndicadoresSocioeconomicos/Resumen_ISD.pdf (Página 56).  
11 Sobre el particular, destaca como el Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Constitucional (Vgr. 
Sentencia de fecha 11 de mayo de 2006, recaída en el caso: “Comunidad Indígena de Santa Rosa de Tacata”; y, 
decisión de fecha 26 de junio de 2012, recaída en el caso: “Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara e 
Instituto Municipal de la Vivienda del Municipio Iribarren del Estado Lara”), ha abordado el tema del derecho a la 
tierra de los indígenas, así como el vínculo de las comunidades indígenas con la tierra ancestral, destacando: i) Que 
las tierras cuya propiedad colectiva le es atribuida a los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son inalienables, imprescriptibles, inembargables e 
intransferibles, por cuanto constituyen un espacio donde se desarrolla la vida física, cultural, espiritual, social, 
económica y política que garantizan la forma específica de vida de estos pueblos o comunidades; ii) Que el Estado 
fomenta a través de las leyes la participación de las comunidades y pueblos indígenas en los procesos de 
demarcación del hábitat, el aprovechamiento de los recursos naturales de los habitats indígenas, entre otros; iii) Que 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aporta un nuevo escenario en lo que se refiere a los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que en su preámbulo se reconoce a la República 
venezolana como multiétnica y pluricultural, donde se reconocen los derechos a los pueblos indígenas, a partir de lo 
cual, se excluyó de la condición ejidal declarada en instrumentos normativos anteriores, a las tierras 
correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. 
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Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Siendo contestes con ello, y como bien ha tenido oportunidad de apuntar la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el instrumento legal analizado en este punto 

“…tiene como uno de sus elementos medulares lo establecido en el ya mencionado artículo 119 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto al reconocimiento de su 

hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que 

son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. (…) Así como la obligación del 

Estado venezolano, de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales 

son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución y la ley”. (Sentencia N° 723 del 20 de mayo de 2011, caso: “Comunidad 

Indígena de Santa Rosa de Tacata”). 

  

2.2.- Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Gaceta 

Oficial Nº 39.115 del 6 de febrero de 2009). La presente Ley tiene por objeto establecer las 

condiciones para identificar, salvaguardar, preservar, rescatar, restaurar, revalorizar, proteger, 

exhibir y difundir el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, como 

expresiones y elementos constitutivos de su identidad cultural (Ley del Artesano y Artesana 

Indígena (Gaceta Oficial Nº 39.338 del 4 de enero de 2010). Es de resaltar que el patrimonio 

cultural de los pueblos y comunidades indígenas forma parte del patrimonio cultural de la Nación 

venezolana, por lo que el Estado garantiza el derecho que tienen los pueblos y comunidades 

indígenas a mantener, fomentar, enriquecer, proteger, controlar y desarrollar su patrimonio 

cultural conforme a sus usos, prácticas, costumbres, tradiciones y expresiones. Dando 

cumplimiento a los artículos (12 y 24) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

2.3.- Ley Aprobatoria del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Gaceta 

Oficial N° 37.305 del 17 de octubre de 2001). En la referida ley se aprueban en todas sus partes y 

para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio N° 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado por la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo en su 76° Reunión, el 27 de junio de 1989, todo esto con la finalidad de 

reconocer y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales 

propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los 
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problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente, de igual manera se deberá 

respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos indígenas; así como 

también deben adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 

encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 

condiciones de vida y de trabajo. 

 

De lo anteriormente expuesto, queda claro el reconocimiento del disfrute pleno de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas, por esta razón la República Bolivariana de 

Venezuela aprueba la referida ley, cumpliendo con lo establecido en los artículos (1 y 17) de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

2.4.- Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Gaceta Oficial N° 38.344 del 

27 de diciembre de 2005). En la referida ley, se establece el reconocimiento de los pueblos 

indígenas como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales y 

otras normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la República, para asegurar su 

participación activa en la vida de la Nación Venezolana, la preservación de sus culturas, el 

ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y las condiciones que los hacen 

posible. 

 

La referida ley tiene por objeto establecer los principios y bases para: 

 

2.4.1. Promover, los principios de una sociedad democrática, participativa, protagónica, 

multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un Estado de justicia, federal y descentralizado. 

 

2.4.2. Desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes, convenios, pactos y 

tratados válidamente suscritos y ratificados por la República. 

 

2.4.3. Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos y 

comunidades indígenas, con fundamento en sus culturas e idiomas. 
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2.4.4. Establecer los mecanismos de relación entre los pueblos y comunidades indígenas 

con los órganos del Poder Público y con otros sectores de la colectividad nacional. 

 

2.4.5. Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, 

comunidades indígenas y de sus miembros. 

 

Lo anteriormente expuesto, refleja el cumplimiento de lo establecido en los artículos (3, 4 

y 5) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

2.5.- Ley de Idiomas Indígenas (Gaceta Oficial Nº 38.981 del 28 de julio de 2008). La 

presente Ley tiene por objeto regular, promover y fortalecer el uso, revitalización, preservación; 

defensa y fomento de los idiomas indígenas, basada en el derecho originario de los pueblos y 

comunidades indígenas al empleo de sus idiomas como medio de comunicación y expresión 

cultural, cumpliendo con lo establecido en el artículo 13 de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

2.6.- Reglamento de la Ley Orgánica de Identificación para la Identificación de los 

Indígenas (Gaceta Oficial N° 37.817 del 13 de noviembre de 2003). El derecho a la 

autoidentificación de los indígenas debe ser respetado por todos los ciudadanos, así como el 

derecho a la identificación por parte de las autoridades competentes, de conformidad con la ley y 

este Reglamento. El referido reglamento regula todo lo concerniente a los procesos de 

identificación de los indígenas, específicamente: del Registro Civil de los Niños, Niñas y 

Adolescentes Indígenas, del Registro Civil de Indígenas Mayores de Edad, de la Cedulación de 

los Indígenas, del Respeto a Los Idiomas Indígenas, del Censo Indígena.  

 

Todo esto nos ha permitido avanzar en el cumplimiento, de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, específicamente con lo 

establecido en el artículo 6 de la referida declaración. 

 

2.7.- Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

(Gaceta Oficial Nº 38.659 del 9 de abril de 2007). El presente Reglamento Orgánico tiene por 

objeto determinar la estructura organizativa y funcional del Ministerio del Poder Popular para los 
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Pueblos Indígenas, así como establecer la distribución de las funciones correspondientes a las 

distintas dependencias que lo integran. Los términos y conceptos enunciados en el presente 

reglamento son referidos a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. 

Cumpliéndose con lo establecido en los artículos (3 y 4) de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

2.8.- Resolución Nº 089, por la cual se crea el Servicio de Atención y Orientación al 

Indígena (SAOI) (Gaceta Oficial Nº 39.445 del 14 de junio de 2010). Dicho Servicio de 

Atención y Orientación al Indígena (SAOI), funcionará en cada uno de los establecimientos de 

salud del II y III nivel de atención en salud del Sistema Público Nacional de Salud, incluyendo 

de manera funcional el I nivel de atención, abordando transversalmente todos los niveles de 

atención del Sistema Público Nacional de Salud, que se encuentren ubicados en los estados con 

población indígena o en cualquier otro estado determinado por el Ministerio del Poder Popular 

para la Salud. 

 

De esta manera, el Estado reconoce la existencia de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas y les otorga el derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, una 

salud integral en la cual se consideren sus prácticas, culturas, medicina tradicional y terapias 

complementarias, así como el uso e incorporación de los idiomas indígenas en los servicios y 

programas del Sistema Público Nacional de Salud, dirigidos a estos Pueblos, lo cual se hará 

mediante la designación del personal idóneo e intérpretes necesarios para la atención de los 

indígenas, a fin de facilitar el acceso al sistema y mejorar la comunicación entre los indígenas y 

sus familiares con el personal de salud, definiendo de esta manera, la ejecución de los planes y 

programas de salud de forma coordinada con los gobiernos regionales y municipales de 

entidades con población indígena y con los Pueblos y Comunidades Indígenas. Cumpliendo con 

lo establecido en el artículo (24) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. 

 

2.9.- Decreto Nº 5.551, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del decreto que crea 

la Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro (Gaceta Oficial Nº 38.758 del 30 de agosto de 

2007). La Comisión Presidencial “Misión Guaicaipuro” está integrada por los siguientes 

miembros: el Ministro o la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la cual será 

presidida por los Ministerios del Poder Popular encargados de: La Participación y Protección 
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Social; el Ambiente; para la Salud; la Educación; la Agricultura y Tierras; la Alimentación; la 

Vivienda y Hábitat; la Economía Comunal; la Energía y Petróleo, la Defensa; un vocero o vocera 

de los Consejos Comunales Indígenas; un Diputado o Diputada Indígena de la Asamblea 

Nacional quien será designado por la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la 

Asamblea Nacional. 

 

Una de las principales atribuciones de esta comisión es articular y coordinar la ejecución 

de políticas, planes, programas, proyectos y medidas para la restitución de los derechos 

originarios de los pueblos y comunidades indígenas, diseñado por el Gobierno Nacional en 

concordancia con el poder comunal, de igual manera dicha comisión deberá viabilizar políticas 

públicas dirigidas al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, que contribuyan a la 

preservación de la diversidad cultural y forma de vida indígena, de acuerdo a las Leyes y a la 

Constitución Bolivariana de Venezuela. En este sentido deberá promover la hermandad, el 

intercambio cultural, la economía solidaria de los pueblos indígenas originarios de la 

indoamérica, afrodescendiente y caribeña, enmarcada en la construcción de la vía venezolana del 

socialismo. Cumpliendo con lo establecido en los artículos (1, 2, 3, 4, 5, 6) de la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

En conclusión, es importante hacer mención que todas estas medidas y políticas legales, 

han tenido éxito en el desarrollo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, incluyendo y reconociendo a los pueblos indígenas en la igualdad a todos 

los demás pueblos y a ser respetados como tales, en sus costumbres y en su forma de vida. 

 

 En este sentido, y como aspectos igualmente destacables en diversas áreas sociales 

prioritarias, podemos igualmente mencionar las medidas y logros alcanzados en materia de 

pueblos y comunidades indígenas entre los años 2007 y 201012; a saber: 

 

2.10.- Demarcación de tierras: Hasta el año 2010, se habían demarcado un total de 

980.948,2 hectáreas de territorios indígenas, y se han entregado un total de 34 títulos, 

beneficiando a 8.932 personas.  

 

 
                                                          

2.11.- Salud: Tenemos: i) Un total 134.000 personas atendidas en 300 jornadas de 

atención integral; ii) Un total de 120.000 indígenas beneficiados con 136.000 kits de higiene 
 

12 Fuente: http://vdv.minci.gob.ve/content/el‐indigenismo‐puntofijista‐m%C3%A1s‐nunca‐volver%C3%A1.  
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personal; y, entrega de 6 ambulancias en 5 estados: Delta Amacuro (1), Zulia (2), Apure (1), 

Amazonas(1), Bolívar (1); iii) Donación de 2.640 equipos e insumos médicos; iv) Instalación de 

más de 20 Centros de Atención Integral (CDI) y más de 12 Centros de Rehabilitación Integral 

(CRI); v) Construcción de 6 Centros de Sanación Shamánicos para la Medicina Tradicional y 

Terapias Complementarias; y, 4 nuevos ambulatorios en comunidades indígenas del Amazonas ; 

vi)  Reducción de la exclusión del sistema de salud en un 70% al 45% por incorporación de 

Agentes de Salud en 12 Comunidades; e, vii) Inauguración de 4 Casas Interculturales de 

Hospedaje.  

 

2.12.- Vivienda: Se tiene: i) Dotación a 10.000 familias, de 3.485 viviendas, beneficiando 

un total de 56.748 personas; ii) Construcción de 225 viviendas dignas para los indígenas, en 9 

Comunidades Socialistas en el estado Amazonas: La Esmeralda, Betania Topocho, Muaina, 

Fruta de Burro, Guamalito, Kumanda, Los Negritos y Las Bombitas; e, iii) Incorporación de 44 

pueblos y 3.101 Comunidades Indígenas en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y 

Hábitat, como sujetos de protección especial  

 

2.13.- Alimentación: Encontramos: i) Entrega de 373.000 Módulos de Suplementos 

Alimenticios, atendiendo a 1.156 comunidades indígenas, beneficiando a 39.745 familias, para 

un total de 170.217 personas; y, ii) Entrega 480.152 bolsas de suplementos alimenticios a 

comunidades en estado crítico.  

 

2.14.- En Transporte, la dotación a 7 municipios del estado Amazonas y comunidades 

del estado Apure con una Red de Transporte Fluvial totalmente gratuita.  

 

2.15.- Consejos Comunales y Comunas: i) Estructuración y registro de 2.100 Consejos 

Comunales Indígenas; ii) Financiamiento de 1.072 Proyectos de Consejos Comunales; y, iii) 

Financiamiento de 39 Comunas Socialistas.  

 

2.16.- Educación: i) Entrega de 135.000 kits escolares; ii) Colocación de Servicios de 

Bibliotecas Móviles en el Amazonas; iii) Entrega de 4.000 becas de Fundayacucho, para 

estudiantes indígenas; iii) Incorporación masiva de estudiantes indígenas a la Misión Sucre; iv) 

Reducción del analfabetismo entre los Pueblos Indígenas; e, iv) Instalación de internet a diversas 

comunidades indígenas del país, como es el caso de aquel provisto mediante antena satelital, en 
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la comunidad indígena de Pemón de Karun Ken ubicada en el estado Bolívar13. 

 

2.17.- Economía: i) Entrega de 73.269 materiales y equipos de uso doméstico, 

beneficiando a 61.090 personas de las comunidades indígenas; ii) Entrega de 425.397 insumos 

de primera necesidad; y, iii) Entrega de 85.000 kg de semillas de diferentes rubros, para 

promover su desarrollo endógeno.  

 

2.18.- En materia de Comunicación, se crearon y dotaron 6 Emisoras Indígenas 

Comunitarias, brindando capacitación al personal que las opera.  

 

2.19.- En materia de Infraestructura, se puso en funcionamiento el Janoko Flotante para 

la atención integral del pueblo warao, que atiende 418 comunidades, es decir, 31.350 personas 

del estado Delta Amacuro.  

 

3. Al elaborar leyes, políticas u otras medidas que afectan a los pueblos indígenas, ¿los 

órganos gubernamentales tienen en cuenta de manera rutinaria la Declaración (Incluidos 

los derechos de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones que les afecta)? 

 

Sí, los órganos gubernamentales en Venezuela tienen en cuenta de manera rutinaria la 

Declaración e incluyen la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les 

afecta. En tal sentido, de manera sustancial las leyes, políticas y otras medidas que afectan a los 

pueblos indígenas, toman en cuenta el contenido de la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, por cuanto además del reconocimiento general de los pueblos indígenas y 

particular de sus comunidades y organizaciones, se tiene en cuenta su participación en la toma de 

decisiones que les conciernen.  

 

En tal sentido, el artículo 186 de la Constitución establece: 

 

La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos o 
elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y 
secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma 
uno por ciento de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, 
tres diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de 
Venezuela elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la 

 
                                                           
13 Fuente: http://mcti.gob.ve/Noticias/16082.  
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ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada 
tendrá un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso. 

 

De manera que, institucional y permanentemente –de manera rutinaria– en Venezuela los 

pueblos indígenas participan en la toma de decisiones que les afecta. 

 

Adicionalmente a la participación en la función legislativa, es de resaltar la existencia de 

la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, no limitada a los 

diputados indígenas que la componen. 

 

Como ejemplo de la consideración de los derechos de los Pueblos indígenas y la 

participación de éstos en la toma de decisiones que les conciernen, puede citarse la composición 

y número de los integrantes de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas, en la cual, además de la presencia de ocho (8) ministros 

del Gobierno nacional, vinculados al tema (Pueblos Indígenas, Ambiente, Educación, Defensa, 

Cultura, Agricultura y Tierras, Comunas y Protección Social e Industrias Básicas y Minería), se 

cuentan veinte (20) voceros indígenas representantes de todos los pueblos indígenas del país 

(Vid. http://www.minpi.gob.ve). 

 

En conclusión, en Venezuela existen medios de participación política que permiten a los 

pueblos indígenas influir de manera directa en la toma de las medidas que le conciernen, 

ajustando tales medidas a sus necesidades y perfeccionando la forma de gobernar para los 

pueblos indígenas. 

 

 

 

 

4. ¿El Gobierno ha tratado de dar a conocer la Declaración en los distintos niveles de la 

comunidad y de gobierno para mejorar las perspectivas de su aplicación? 

 

Sí, el gobierno a través de sus órganos ha dado a conocer los principios y derechos de los 

pueblos indígenas contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. 
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En tal sentido, desde el punto de vista de la comunidad, el gobierno ha dado a conocer los 

principios y derechos de los pueblos indígenas contenidos en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la construcción de diversos ambulatorios 

tipo I (consultorios populares, puntos de consulta y clínicas odontológicas, ópticas Populares) y 

II (centros médicos de diagnóstico integral, C.D.I; salas de rehabilitación integral, S.R.I.; y, 

centros médicos de alta tecnología, C.A.T.) de la Misión Barrio Adentro, para a tender a diversas 

comunidades indígenas, específicamente en el municipio Angostura del Estado Bolívar; la 

instalación de internet a diversas comunidades indígenas del país, todo esto a los fines de llevar 

el sistema de internet a través de una antena satelital, en la comunidad indígena de Pemón de 

Karun Ken ubicada en el estado Bolívar; o la construcción de viviendas para las comunidades 

indígenas del país, específicamente en el municipio Mara y San Francisco del estado Zulia, entre 

otras acciones (Vid. http://www.minpi.gob.ve). 

 

Como medio alternativo para dar a conocer la Declaración a nivel de la comunidad, 

deben destacarse la celebración del I, II, III y IV Congreso de la Gran Nación de los Pueblos 

Indígenas Antiimperialistas de la Abya Ayala, realizados entre el 7, 8 y 9 de agosto de 2007, 

estados Anzoátegui y Bolívar; el 14 de agosto del 2008, Paraguaipoa, municipio Páez del estado 

Zulia; el 9, 10, 11 y 12 de octubre de 2011, Guasdualito, estado Apure; y el 11 y 12 de octubre 

de 2012, Elorza, municipio Rómulo Gallegos, estado Apure (Vid. http://www.minpi.gob.ve). 

 

Desde el punto de vista gubernamental, se puede referir que se ha dado a conocer los 

principios y derechos de los pueblos indígenas contenidos en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tanto en la discusión y aprobación de los 

distintos cuerpos normativos en materia de pueblos indígenas (Ley de Demarcación y Garantía 

del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, Ley del Artesano y Artesana Indígena, Ley Aprobatoria del Convenio 

N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, 

Ley de Idiomas Indígenas, Reglamento de la Ley Orgánica de Identificación para la 

Identificación de los Indígenas, Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Resolución Nº 089, por la cual se crea el Servicio de Atención y Orientación 

al Indígena), como en la creación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la 

creación de la Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro, el proceso de demarcación del hábitat 

y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, el Registro Civil de los Niños, Niñas y 
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Adolescentes Indígenas, el Registro Civil de Indígenas Mayores de Edad, la Cedulación de los 

Indígenas, la creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, el Censo Indígena, entre otras 

acciones. 

 

En 2011, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas señaló que se 

desarrollaron 240 Jornadas Médico-Asistenciales en 1.317 comunidades indígenas, beneficiando 

a 17.131 familias y un total de 85.656 personas; 1.356 talleres de demarcación de tierras y 

hábitats indígenas, se entregó 3 títulos de tierras a indígenas Yukpa, Kariña y Barí, con un total 

de3 78.310,51hectáreas, beneficiando a 185 comunidades y un total de 8.912 habitantes; se 

realizaron 242 Talleres de capacitación en agricultura atendiendo líderes comunitarios de 289 

comunidades, sumando 8.222 participantes; 179 talleres sobre las luchas revolucionarias anti-

imperialistas, con la intención de informar a 364 comunidades indígenas sobre las batallas que se 

están librando en el país por la paz, beneficiando a un total de 13.664 personas; se dictaron 1.470 

talleres de ética bidireccional en todo el territorio nacional en 1.865 comunidades indígenas, 

beneficiando a 76.416 participantes; y, se atendieron 1.907 servicios otorgados por un monto de 

Bs.71.135,29 y 52 casos otorgados en salud por un monto de Bs.39.206,63 (Vid. 

http://www.minpi.gob.ve). 

 

En conclusión, tanto de manera institucional, como a través de las acciones materiales 

destinadas al bienestar de los pueblos indígenas, el gobierno ha dado a conocer los principios y 

derechos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

5. ¿Cuáles son los principales retos que han encontrado en la adopción de medidas e 

implementación de estrategias para alcanzar los objetivos de la Declaración? 

 

Los principales retos que se ha encontrado en la adopción de medidas e implementación 

de estrategias para alcanzar los objetivos de la Declaración, como puede evidenciarse de la 

misión del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, son facilitar e impulsar el 

fortalecimiento de la ancestral comunal indígena, como vía para la difusión de políticas creadas 

de forma colectiva desde la base, con fuerza para dar respuestas en lo inmediato, corto y mediano 

plazo a las necesidades más urgidas de pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de 

fortalecer nuestros pueblos originarios y a la Venezuela Bolivariana, Socialista, Multiétnica y 
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Pluricultural (Vid. http://www.minpi.gob.ve). 

 

En tal sentido, pueden mencionarse como los principales retos la concreción de la política 

de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, para lo cual, la 

República de Venezuela debe asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes 

y programas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y de sus respectivos 

órganos y entes adscritos; impulsar y garantizar la constitución, formación y activación de los 

Consejos Comunales Indígenas y de las Contralorías Sociales respetando sus usos y costumbres; 

articular, coadyuvar y coordinar con los otros despachos de viceministros, las actividades que 

sean comunes para el desarrollo y beneficio de las comunidades; participar en el diseño, 

programación, ejecución y registro del censo nacional indígena; y, mantener y actualizar el 

sistema de registro de la población y comunidades indígenas. 

 

Al respecto puede resaltarse la existencia, funcionamiento y buena marcha de la 

Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas que, a la postre, rendirá los resultados esperados en beneficio de los pueblos indígenas 

y la colectividad en general; la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para los pueblos 

indígenas, en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo; facilitar la formación y 

participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas para satisfacer sus 

necesidades colectivas; impulsar y garantizar la constitución, formación y activación de los 

Consejos Comunales Indígenas y de las Contralorías Sociales respetando sus usos y costumbres; 

y, mantener y actualizar el sistema de registro de la población y comunidades indígenas (Vid. 

http://www.minpi.gob.ve). 

 

Adicionalmente, han sido importantes retos: la salud, materia en la cual se han realizado 

acciones como la construcción de diversos ambulatorios tipo I (consultorios populares, puntos de 

consulta y clínicas odontológicas, ópticas Populares) y II (centros médicos de diagnóstico 

integral, C.D.I; salas de rehabilitación integral, S.R.I.; y, centros médicos de alta tecnología, 

C.A.T.) de la Misión Barrio Adentro, para atender las diversas comunidades indígenas; la 

educación, materia en la cual el gobierno nacional ha tomado la iniciativa de instalar internet a 

diversas comunidades indígenas del país a través de una antena satelital conectada al sistema d 

satélites espaciales con que ahora cuenta Venezuela; y, la vivienda, materia en la cual el 

gobierno nacional ha materializado la construcción de viviendas para las comunidades indígenas 

 

Av. Urdaneta, Torre MPPRE, Piso 5, al lado del Correo de Carmelitas, Caracas, Venezuela 
Teléfonos: 8064310/4312/4354- Central Telefónica: 8061411 al 19 y 860-4311 

Fax: 8064306/4355Correo Electrónico: dir.asuntosmultilaterales@mppre.gob.ve 
 



 

 
DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE ASUNTOS MULTILATERALES Y DE INTEGRACIÓN 
 

 

del país (Vid. http://www.minpi.gob.ve). 

 

En conclusión, a fin de facilitar e impulsar el fortalecimiento de la ancestral comunal 

indígena, la República Bolivariana de Venezuela ha asumido como retos el mejoramiento de sus 

condiciones materiales y morales a través de políticas en pleno desarrollo, con claros logros 

actuales y grandes perspectivas futuras. 

 

 

 

6. A la luz de la información proporcionada anteriormente ¿cuáles son sus puntos de vista 

sobre las mejores prácticas en relación con posibles medidas y estrategias de 

implementación para alcanzar los objetivos de la Declaración? 

 

Se propone continuar con las políticas concretas de salud de los pueblos indígenas. 

Asimismo,  seguir proporcionando la mayor suma de felicidad posible a los pueblos y 

comunidades indígenas en su entorno natural, facilitando la generación de políticas, planes, 

programas y proyectos en la gestión comunal indígena, optimizando los niveles de eficiencia, 

eficacia, efectividad, transparencia, solidaridad y respeto a sus valores, principios, usos y 

costumbres ancestrales, pasa por facilitar e impulsar el fortalecimiento de la ancestral comunal 

indígena, como vía para la difusión de políticas creadas de forma colectiva desde la base, con 

fuerza para dar respuestas en lo inmediato, corto y mediano plazo a las necesidades más urgidas 

de pueblos y comunidades, con el objeto de fortalecer nuestros pueblos originarios y a la 

Venezuela Bolivariana, Socialista, Multiétnica y Pluricultural.  

 

En tal sentido, tal como se lo ha planteado el Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas (Vid. http://www.minpi.gob.ve), amerita continuar con: 

 

6.1. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para los pueblos indígenas, en 

correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

6.2. Facilitar la formación y participación protagónica de los pueblos y comunidades 

indígenas para satisfacer sus necesidades colectivas. 
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6.3. Impulsar y garantizar la constitución, formación y activación de los Consejos 

Comunales Indígenas y de las Contralorías Sociales respetando sus usos y costumbres. 

 

6.4. Mantener y actualizar el sistema de registro de la población y comunidades 

indígenas. 

En conclusión, continuar con las prácticas que han satisfecho los principales retos del 

gobierno nacional frente a las necesidades de los pueblos indígenas, tales como las medidas 

tomadas en materia de salud, educación y vivienda, así como fomentar el desarrollo de otras 

políticas necesarias, tales como demarcación de tierras, participación y cultura indígena. 

 
 
ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS 

 

La importancia que la Constitución de 1999 otorga a los pueblos indígenas, parte de la 

realidad histórica incontrovertible que los primeros pobladores del territorio venezolano fueron 

los indígenas; así como el hecho de que estos pueblos han sido despojados y excluidos de manera 

sistemática de sus tierras por motivaciones económicas, conduciéndoles a la pobreza y 

marginalidad (Vgr. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 723 

del 20 de mayo de 2011, caso: “Comunidad Indígena de Santa Rosa de Tacata”). 

 

Es pues una deuda histórica que se busca superar en parte con la reivindicación de un 

conjunto de derechos consagrados en normas de ámbito nacional e internacional, así como con el 

reconocimiento de uno de los elementos fundamentales para su desarrollo, desde todo punto de 

vista, como es el derecho, reconocido en el artículo 260 de la Constitución, al señalar: 

 

“Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat 
instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus 
integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios 
a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de 
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 
 

Es pues evidente, que el Estado venezolano reconoce la existencia del derecho originario 

o prehispánico de los pueblos indígenas (consuetudinario y ancestral), contenido en la 

“Jurisdicción Especial Indígena”, el cual debe aplicarse dentro de los parámetros 

constitucionales establecidos en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de 
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Venezuela14, que es conforme con el artículo 8.2 del Convenio 169 de la OIT, reconociendo y 

dando a conocer de esta manera la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y su aplicación en el ámbito internacional. 

 

En este mismo orden de ideas, se observa en la legislación venezolana, que el artículo 

131 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas del 2005, define el derecho 

originario o consuetudinario indígena en los siguientes términos “El derecho indígena está 

constituido por el conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, uso y 

costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que les permite regular 

la vida social y política, autogobernarse, organizar, garantizar el orden público interno, 

establecer derecho y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno”. 

 

Además, es importante destacar la coordinación que debe existir entre la Jurisdicción 

Especial Indígena y el derecho estatal, debiendo este atender al principio de legalidad, como lo 

señala literalmente el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

por lo que la coordinación de los distintos sistemas jurídicos es de reserva legal, ya que la ley es 

el único instrumento jurídico que desarrolla esa coordinación, por lo que el derecho originario o 

consuetudinario de los pueblos y comunidades indígenas se encuentra integrado al ordenamiento 

constitucional vigente. 

 

En el mismo sentido, puede señalarse la existencia de un Defensor Especial con 

Competencia Nacional en Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, llamado a velar por los 

derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva 

protección (artículo 281, numeral 8 constitucional). 

 

En conclusión, en Venezuela existe una gran estrategia nacional –sin precedentes en su 

historia– de reconocimiento, revalorización y apoyo a los pueblos indígenas, coincidente con el 

contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Es importante hacer mención que todas estas medidas y políticas legales, han tenido 

éxito en el desarrollo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

 

                                                           
14 Al respecto, se tiene que ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha tenido oportunidad de 
realizar una delimitación en cuanto a ello, al establecer con carácter vinculante, la competencia de la jurisdicción 
especial en materia de género para el juzgamiento de los delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con independencia de que el sujeto activo sea un ciudadano indígena 
(Vgr. Sentencia dictada en fecha 4 de agosto de 2011, recaída en el caso: “Carlos Eduardo Ramos Vargas”). 
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Pueblos Indígenas, incluyendo y reconociendo a los pueblos indígenas en la igualdad a todos los 

demás pueblos y a ser respetados como tales, en sus costumbres y en su forma de vida. 

En Venezuela existen medios de participación política que permiten a los pueblos 

indígenas influir de manera directa en la toma de las medidas que le conciernen, ajustando tales 

medidas a sus necesidades y perfeccionando la forma de gobernar para los pueblos indígenas. 

Tanto de manera institucional, como a través de las acciones materiales destinadas al bienestar 

de los pueblos indígenas, el gobierno ha dado a conocer los principios y derechos contenidos en 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A fin de 

facilitar e impulsar el fortalecimiento de la ancestral comunal indígena, la República Bolivariana 

de Venezuela ha asumido como retos el mejoramiento de sus condiciones materiales y morales a 

través de políticas en pleno desarrollo, con claros logros actuales y grandes perspectivas futuras. 

 

Venezuela recorre el camino del reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas, en lo cual la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, contribuye de la 

manera decisiva en materia de acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos 

indígenas. 
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