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REPUBLICA BOLIUf\RIANA DE VENEZUELA
ANTE LA OFICINA DE LAS NAC(ONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMUS INTERNACIONALES
GINGBRA

11.2.S20.D.ONU.1
N° 166

La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales, saluda atentamente a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas pars los Derechos Humanos, en la oportunidad
de referirse a la comunicacion de fecha 25 de enero de 2016, con relacion a la revision del
mandato del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indigenas, de conformidad con la Resolucion 30/11 del Consejo de Derechos
Humanos.
AI respecto, la Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela, tiene a bien
remitir en anexo constante de cinco (5) folios utiles que se acompana con la presente,
documento proporcionado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
de la RepGblica Bolivariana de Venezuela, contentivo de escrito de respuesta del Gobierno
venezolano sobre este asunto.
La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela agradece a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que esta
informaci6n sea remitida al Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indigenes.
La Mision Permanente de la RepGblica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales queda a la entera disposicion de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pare los Derechos Humanos, a los
fines de der ulteriores informaciones que pudieran surgir sobre este particular.
La Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demas Organismos Internacionales, hace propicia la ocasion pare
reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pare los Derechos
Humanos, las seguridades de su mas alta estima y distinguida consideracion. ~i
Ginebra, 07/de abril de 2016
A Ia
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
pare los Derechos Humanos
Ginebra — Suiza
Anexo: Lo indicado.
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infiroduccion
En septiembre de 2015, el G.onsejo de Derechos Humanos ado~to la resolucion 30/11, en la :.
cual solicita a la ~Oficina del:~Alfo Comisionado~~cle~~las Naciones Unidas para- los Derectios . :
Humanos que organice uri taller de expertos de dos digs de duracion, abierto a la • :
participacion de los Estados,'`losApueblos indigenas y otras partes interesadas, y que invite a .~ .~~~
ios par~icipantes a presentar~por escrito sus propuestas para .fa~~revision del mandato del . ~~~ ;
Mecanismo de Expertos . sobre los Derechos de los Pueblos Indigenes y formular... ~~.
recomendaciones sobre la forma de promover mas eficazmente el respeto a la Declaracion

~,

sobre los Derechos de los ~~.~?ueblos Indigenes, entre otras cows ayudando major a los ::..
Estados Miembros a seguir de ~ cerca, evaluar y mejorar el logro de los fines de la

~.

Declaracion, tal como se indica en of parrafo 2.8 del documento final de la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indigenes, e inviter a los pueblos indigenes a participar plena y ::
eficazmente en .este proceso~: La reso(ucion tambien solicita a la Oficina del Alto Comisionado ~.
qua prepare un informe sobre el~ tafier, en el qua se incluyan las recomendaciones
formuladas, y qua to presente al Consejo de Derechos Humanos antes de~ su.32° periodo de
sesiones.
EI cuestionario~ ab~ajo h~ sido disenado pare guiar las contribuciones por escrito: ~de .los
_._._._.—Estad.os,_los—p.ueblos_indigenas.._yotras_p.antes_interesadas._al_Tailer._cie_exile.r~o_s_.sobr..e_._la.__:___:_
revision del mandato. del Me.canismo .de Expertos. Por favor indicar~ si ~prefieren que:.la ; ~:~.~.
information proporcionada nb sea pubiicada en el sitio web de la OAC,NUDH.~- . ~ ~:.: ~ ~ ~~ ~-•- ~~:- ~. ~~~ :~.
Guesiionar~io a:Ios:Esiacios, fos pueblos indigenes y ofras par-fes inferesadas . ~~ < .;.~; ~ >: : ~ ~~~
1. ~Cuales son bs as~ec~os rnas valiosos delactual mandato deL.Mecanismo~de. ~::.~=
Expertos sobre los D.erechos de !os Pueblos Indigenes?

EI Mecanismo de Expertos tiene, como aspectos valiosos, la posibilidad de presentar
propuestas ai Consejo de Derechos Humanos (CDH) para que sean consideradas y
aprobadas, dentro del marco de trabajo establecido por el Consejo, pudiendo ios mismos
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con el CDH, permits la colaboracion con ese organo para ufilizar todos fos poderes y
herramientas que tiene a su disposition para intermediar en las problematicas que ca~san la
desaparicion y debilitamiento de los pueblos indigenes en el mundo.
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especial importancia, tales como el,~primer estudio sobre el "derecho de los puei~los
indigenes a la education" durante el, ano 2009, que incluyo recomendaciones sobre como
debe garantizarse el derecho a la ed~~aci6n; un estudio sobre e( derecho de los pueblos
indigenes a fa participation en la toma-de decisiones; estudios sobre el ro! de{ fenguaje y la
culture pare fa promover y proteger .el derecho a la identidad de los pueblos indigenes;
estudios sobre el acceso a la justicia de ios pueblos indigenes; enfre otros.
2. ~Corno s~ podria fortalecer el papel det Mecanismo de Expertos pare ayudar a
los Estados a seguir de cerca, evaluar y mejorar el iogro de los fines d~ la
Declaration?
A criterio del Estado venezolano, ya se cuenta con suficientes organismos y mecanismos en
el sistema de Naciones Unidas que evaluan la situation de {os derechos humanos de ios
pueblos indigenes, que no solamente incluyen al Mecanismo de Expertos, e( Foro
Permanents pare las Cuestiones fndigenas; y, ef' Relator sobre los Derechos Humanos de los
Pueblos Indigenes, ~sino tambien los .~organos de ~tra~tados y el Examen. Periodico Universal
(EPU). En este sentido, se recomienda que el Mecanismo de Expertos, edemas de asesorar
al Consejo de Derechos Humanos, tar~bien fo sea con los distinfos organos de tratados y los
mecanismos no convencionales, tales Como el EPU. La actuation del Mecanismo de
Expertos sera mas efectiva~en los Organos de Tratados, dado que los Estados:que firmaron y
ratificaron dichos Convenios se encuentran comprometidos con su cumplimiento.

2

En caso de que se prefenda que los particulares ~puedan presentar denuncias,
~~

especificamenie en materia de,pueblos Endigenas, a un org~no especiafizado; el escenar.io
idoneo es el de rea)izar un Convenio sobre los derechos humanos sobre !os derechos de los
pueblos indigenes, que absorba uno de organismos especia(izados ya establecidos, Como el
Foro Permanente o el Mecanismo de Expertos, y a partir del mismo, celebrar un Protocolo
Facultativo que, mediante la ratificacion de cai~a Esfado, otorgue la potestad de que los
ciudadanos cle su~ pais. presenfen denun~cias 'ante cliclio organismb-"De ~esfa -manera~ se
recomienda que el Consejo de Derechos Humanos, pare fortalecer el papel del Mecanismo
> ,:~ de Expertos pare coadyuvar a los Estados a seguir de cerca, ~:v~luar y mejorar of logro de los
fines de la Declaracion, elabore un proyecto de Convenio snare los Derechos de los Pueblos
Indigenes.
Tambien, es importante que, en dicho proyecto de Convenio, los Estados otorguen un mayor
re.conocimiento a la consulta previa, fibre e informada a los pueblos y. .comunidades indigenes
con respecto a proyectos economicos que los pudieran af~ctar, dado que el derecho al
territorio es esencial pare la preservacion y respeto del estilo de vide; culture, creencias y
practices ancestrales de los pueblos indigenes, como to estable la CRBV; el Segundo Plan
de Desarrolfo Social y Economico de la Nacion 20'!- 2019, la OIT y.demas instrumentos
juridicos que abordan el terra..
3. ~Tienen sugerencias sobre como mejorar la co{aboracion entre el Mecanismo de

expertos ~y otros o~rganos y mecanismos :que trabajan sobre fns clerechos de-los~
..---~----.'
--------------p.ueblos._indigenas~_-------~~ EI Mecanismo de Experto~s deb~ria'~realizar un es#udio~sobre~ la ~participacio~n.~de los pueblos
indigenes en el sistema de Naciones Unidas, ya no s.ofamente-.~~:ante los organos o
- ~ :: mecanismos qua trabajan~especificamente~e(:tema -de. los derechos~~de l.os~pueblos~.indige,nas;•.~ °;:.~
sino ante otros mecanismos de derechos humanos e, inclusive; ante instancias como :.la. - . .
Asamblea :Genera1 ~de las Naciones Unidas: E~sfo :Es importante dado~.que; por.~ un -Jado, ..los
.: .

derechos de los pueb~ios indigenes son transversales a otros ~fiemas, tales corrio los derechos
economicos, sociales y culturales; los derechos civiles y politicos; migrantes y refugiados;
3

cambio clim.atico y desarrollo sustentable; democracia y participacion politica; discriminacion
racial y miriorias; lucha contra las drogas; personas mayores, juventud y m~~jeres. Del otro
lado, se haee de vital importancia la participacion de los pueblos indigenas .no soiamente
~ u~ ~tv ~u ~ ~..u~ ~ w~v.w
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en vista de que los pueblos indigenes revisten de una categoric mayor que las
organizaciones no gubernamentales, en Panto son pueblos, con sisfiemas de organizacion
politica, social, juridica y cultural propios, y son merecedores de una mayor ceconocimiento
par parte ae los Estados y de ins Nacioncs Unid~s, e~p~cialrnenie e~ (as ~#es~nas que !es
co~c.:ier~:P~. .
..;
4. ~Preven un rol pare el Mecanismo de Expertos apoyanclo a los.. Estados en la
aplic~cion de las ~~comendaciones relafiivas a los pueblos ihdigenas dei
Examen Periodico Universal, los 6rganos cie tratados y los prmcedimientos
e~p~ciales?
Segun to senalado en la pregunta N° 2, se considers que el principal rol del Mecanismo de
Expertos sea el de apayar y asesorar, no solamente al Consejo de Derechos Humanos, sino
tambien los .distintos organos de tratados y los mecanismos no convencionales, tales como el
EPU.
5.

Como podria contribuir un nuevo mandato pare el Mecanismo de Expertos a un
mayor compromiso entre Estados y pueblos indigenes pare •enfrentar los
desa#ios a la aplicacion de los derechos de los pueblos indigenes?

EI nivei de. compromiso de Vos Estados no ~depende los manciatos surgjdos ode !as
resolucione5 de los organos d.e Naciones Unidas~, ~s.ino que dependera de..lo~ comprom.isos
asumidos en los~tratados que hays. suscrito y~ ra~ifiicado; que son juridica~mente ,vinculantes.
_;
En este sentido, el mayor desafio en la aplicacion de los derechos de los pueblos indigenes
radica en la. celebracion de un tratado y un protocolo facultativo donde los Estados se
comprometan expresamente a ser sometidos a evaluaciones periodicas en la materia.

6. ~fiene~~~•afgun comenfario o sv~c~erencia ~or~ respe~fo a ~~ com.posi~ion y ios
modus c6e fraf~ajo cue! Mecanismo cie Exper~~s?
En cuanto a la composicion del Mecanismo de Expertos, en la medida de to posib.le, deberia
existir una preferencia por la cual.los mismos deban tener un origen iridigena. Debe existir
una congruencia. entre las recomendaciones de los distintos organismos de Naciones Unidas
de promover la~ participacion e inclusion de los pueblos indigenes, y la composicion del
Mecanismo de Ex~ertos. De esa manera, habra un mayor empoderamiento de la-pablacion
indigene ante un mecanismo international.
Las
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expertr~echani~~n@ohchr.org, a mas tardar el 14 de marzo de 2016.
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