
IntervenciSn de la Excelenttsima Senora Aloha Nunez

Ministra del PoderPopular para las Pueblos Indigenas
de la Republica Bolivariana de Venezuela

durante la Reunion deAlto Nivel para clausurar
el Ano Internacional de las Lenguas Indigenas

Nueva York, 17 de diciembre de 2019

Senor Presidente,

1. Es un honor para la Republica Bolivarianade Venezuela participar en esta Reunion de
Alto Nivel para dar cierre al 2019 como Aho Internacional de las Lenguas Indigenas.
Expresamos nuestra gratitud al Presidente de la Asamblea General, Excelentisimo Sehor,
Tijjani Muhammad-Bande; al Secretario General, AntonioGuterres,y demas autoridades
de Naciones Unidas por organizar este importante encuentro y demas eventos
conmemorativos a lo largo del ano.

2. (Breve saludo en Wayuu).

3. De modo especial agradecemos y saludamos en nombre de todo el Pueblo de
Venezuela y de nuestro Presidente Constitucional, Nicolas Maduro Moros, a nuestras
hermanas y hermanos representantes de los Pueblos Originarios de todo el mundo que
seencuentran hoy aqui congregados pararendir tribute al legado historico y cultural de
nuestros ancestrosexpresadoen lacomunicacion oraly escrita, que contiene la invaluable
riqueza desucosmovision yespiritualidad de siglos y milenios en sus idiomas y formas
demas comunicacion. Hoy mas que nunca, vista la critica situacionde mas de mas de tres
mil idiomas originarios, debe reafirmarse el compromiso de los Estados y los pueblos en
preservar y difundir las lenguas indigenas como una de las expresiones mas ricas del
acervo y diversidad de la humanidad a lo largo de su historia.



4. Alcanzar las grandes aspiraciones de esta organizacion en medio de im mundo de
conflictos, intervencionismo y grandes desafios sociales, pasa necesariamente por la
inclusion activa de nuestros Pueblos originarios en la revalorizacion de su esencia
historica y sus lenguas como herramienta esencial para construir ypromover la paz, la
recondliadon ylos Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ya solo tenemos 10 anos para
alcanzar.

5. Un denominador comiin nos une: la deuda historica que la imposicion de modelos
culturales y el saqueo de nuestras tierras por potendas coloniales, ademas de la
transculturizacion de nuestras herendas originarias, con un legado de dolor y exclusion,
incluso hoy cada di'a mas credente, que ha ocasionado la desaparicion de muchos de
nuestros pueblos y amenaza su contribudon cultural en todo elmundo. La respuesta de
esta orgamzacion, con mayor inclusion y posibilidades de participacion en sus foros y
procesos de toma de dedsiones es igualmente muestra de la voluntad de visibilizar a los
pueblos indigenas, ensusvulnerabilidades y sobre todo ensu riqueza y valores comunes
que enaltecen a todas las naciones.

6. En la Constitudon de la Republica Bolivariana de Venezuela, se realza el caracter
multietnico ypluricultural denuestra sodedad, endonde conviven 43 pueblos indigenas,
con mas de 724 mil habitantes, y se hablan 36 idiomas, los cuales han sido reconoddos
como idiomas oficiales de Venezuela como parte de la valoracion y reconocimiento
historico del pluralismo y diversidad cultural en nuestro pals. De igual forma se
implementan, desdehace20 ahos, activos programas y politicas en todoslos rincones de
lanacion paradefender los derechos humanos y realzar los valores ancestrales, con pleno
respeto a nuestras practicas y costumbres milenarias.

7. Como hija de la America Indigena y guerrera, comprometida en el dia a dia y en el
terreno con las necesidades mas urgentes de los pueblos originarios venezolanos, deseo
aprovechar esta importante tribuna para reiterar la denuncia internadonal del Gobierno
Bolivariano de Venezuela e importantes sectores en todo el mxmdo sobre la aplicacion
ilegale inmoralde medidas coerdtivas imilaterales, convertidas en un bloqueo criminal
contra los derechos humanos de todo mi pais, y que afectan a tambien gravemente a los
pueblos indigenas. La elite Gobemante de Estados Unidos de America, en su afan
intolerante y antidemocratico de desestabilizar al pais y derrocar al gobiemo legitimo,
incluso por la via de la guerra, no ha cesado en atentar contrael pueblo de Venezuela y
su economia,privandole del acceso a labanca internadonal, impidiendo el comercio libre
y coaccionando a bancos y empresas para paralizar sus relaciones economicas con todo
sector del pais, aun a expensas del daho que ocasiona a la poblacion en su conjunto, en
salud, alimentacion y demas bienes y servicios. Exigimos el levantamiento de este



bloqueo de forma inmediata. Es ima poHtica intervencionista que fracaso en todo 2019 y
seguira fracasando.

Sefior Presidente,

8. Cerrando el ano intemacional de las Lenguas Indigenas, el Gobiemo Bolivariano de
Venezuela realize el lanzamiento de cartillas en varias lenguas indigenas, come el au,
Karina, warao, chaima, Yukpa, y Wayuu, con la inclusion de miles de docentes,
traductores, estudiantes e investigadores de nuestros pueblos indigenas, en el marco de
un proceso de Educacion liberadora, intercultural y multilingiie. Destacamos ademas el
esfuerzo en la preservacion de la Lengua Mapoyo, en peligro de desaparicion, que fue
incluida per la UNESCOen 2014 como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.
Resulta un deber de los gobiernos masificar politicas de preservacion y difusion de las
lenguas indigenas comouna garantiade la continuidady riquezade laherenciamilenaria
indigena que enaltece al genero humano.

9. Para finalizar, las politicas de inclusion y valoracion de los Pueblos originarios
venezolanos son imas de las mas grandes fortalezas de las politicassociales de losultimos
tiempos, y un aporte concretoen el cumplimiento de la Agenda 2030 y los CDSen nuestro
pais, contemplados ademas en nuestro Plan de la Patria 2019-2025, que incluye la
reivindicacion de nuestros valoresy culturas, mayor partidpadon poUtica, beneficios en
las areas educativas, de salud, cultura y deporte enmarcadas en los planes de accion
nacional, que tiene a los sectores mas vulnerables de la sociedadcomoprotagonistas de
las politicas sociales estructurales, particularmente nuestros pueblos indigenas. Esta es
una demostradon del compromiso del Estadoy Gobiemo venezolano en la aplicacion de
distintos instrumentos acordados y foros intemacionales realizados en el marco de
Naciones Unidas y otros espacios regionales, y en cumplimiento de la "Declaracion de
las Naciones Unidas sobre losDerechos de los Pueblos Indigenas".

Muchas Gracias


