Los Derechos Humanos
y los Warao

Organismos de atención y apoyo al indígena en el Estado Delta Amacuro
¿Cuáles son las instituciones a las cuáles puedes acudir si sientes que son vulnerados
tus derechos como Warao?

¿Qué son los derechos humanos?

IRIDA: Instituto Regional de Atención al Indígena Delta Amacuro.
Dirección: al lado de Yakariyene- Paloma, vía nacional.
Teléfono: 0416-6850227

Son un conjunto de derechos y libertades inherentes a la persona debido a su naturaleza
humana y que el Estado tiene el deber de reconocer. Como tal deben ser admitidos
y respetados por igual para todos los hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes sin
importar su raza, nacionalidad, edad, condición social o religión, pues se basan en la
dignidad del ser humano. Los derechos humanos se clasifican en civiles, sociales, políticos
y económicos.

Ministerio del Poder Popular de Pueblos y Comunidades Indígenas.
	Misión Guaicaipuro.
Dirección: entrada de Tucupita, Vía Nacional. Carapal de guara diagonal al modulo policial
Teléfonos: 0426-9176438 / 0416-4221842
	Defensoría del Pueblo
Dirección: calle Bolívar, diagonal Colegio de Abogados
Teléfono: 0287-721 6411
	Ministerio Público
Dirección: av. Guasima, diagonal calle Dalla Costa.
Teléfonos: 0287-7214733 ó 0287- 7214622
	Guardia Nacional
Dirección: calle Pedro León Torres frente al Paseo Manamo.
Teléfonos: 0287-7211207 ó 0287- 7215482
	Policía del Estado Delta Amacuro
Dirección: calle Amacuro
Teléfono: 0287-4148597
	Policía Municipal del Municipio Tucupita
Dirección: sector Paloma- vía Nacional.
Teléfono: 0416-6866261 Oficinia de Guardia
	CICPC. (Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalísticas)
Dirección: Av. Orinoco, al lado del Módulo Seguro Social.
Teléfono: 0287-7210146
	Fundación de Atención Inmediata Deltana.
Dirección: sector Paloma, vía Nacional.
Teléfono: 171

con el apoyo de:

Derechos Humanos y los pueblos indígenas en Venezuela

Fundación Tierra Viva
Programa de Desarrollo Sustentable
Delta del Orinoco
Calle La Paz, entre Manamo y Petión
Teléfono: +58 - 287-721 5669
Av. Este, Edificio Imperial, Piso 7, Oficina 7- B
Frente a la Plaza La Candelaria, La Candelaria
Teléfonos + 58 212 576 6242 / 576 1927
Caracas, Distrito Capital
info@tierraviva.org
www.tierraviva.org
http://deltatierraviva.blogspot.com
@tierravivavzla
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Desde hace muchos años los pueblos indígenas han luchado para subsistir y defender
los derechos originarios como sociedades ancestrales. Así hombres y mujeres se atrevieron
a alzar la voz y hacer presencia frente a sociedades y gobiernos quienes hacían invisibles,
minimizaban y discriminaban la existencia de los pueblos indígenas en sus países.
En 1999, durante la Asamblea Nacional Constituyente y a través de sus representantes,
los pueblos indígenas de Venezuela logaron la incorporación de un Capítulo con ocho
artículos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se establecen
los derechos originarios, específicos, históricos y colectivos que se consagran como derechos
fundamentales de los indígenas del país.
Financiado por:

El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas,
estableciendo nuevas obligaciones para los Estados en las cuales se reconoce a los pueblos
indígenas iguales ante los demás pueblos, garantizando a ser diferentes y ser respetados
como tales, valorando sus culturas, idiomas, rostros y colores.

Los artículos 119 al 126 están referidos específicamente a los Derechos de los Pueblos Indígenas,
dentro de los cuales se destacan:

Las bases legales de los Derechos Humanos Indígenas en Venezuela
La legislación venezolana, incluyendo la Constitución, los Tratados y Convenios
Internacionales y las Leyes Especiales, es muy amplia en la protección de los Derechos
Humanos de los pueblos indígenas.

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 19 Establece que el Estado garantizará a toda persona el goce, respeto y garantía de
los Derechos Humanos. El respeto y garantía son obligatorios para los órganos
del Poder Público.
Artículo 20 En este se expresa: Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás
y del orden público y social.
Artículo 23 Trata de la primacía jurídica de los tratados y convenios sobre derechos humanos.
Artículo 26 Establece la garantía al acceso a la justicia para hacer valer sus derechos y que
el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente,
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.
Artículo 27 Como complemento al anterior, este artículo señala que toda persona tiene
derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos
y garantías constitucionales.
Artículo 30 Este artículo obliga al Estado a indemnizar a las víctimas de violaciones de los
derechos humanos.
Artículo 31 Toda persona tiene derecho al acceso a órganos internacionales de Derechos
Humanos en función de los tratados, pactos y convenciones suscritos por
la República.

Artículo 119 Reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social,
política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como 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.
Artículo 120 Reconoce la protección de la integridad cultural, social y económica de los hábitats
indígenas y sus recursos.
Artículo 121 Reconoce el derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión,
valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto.

2. Ley Orgánica de Pueblos y comunidades indígenas. Que en su Artículo 135
habla de los procedimientos para resolver conflictos de derechos humanos.

Artículo 122 Reconoce el derecho a la salud integral de los pueblos indígenas que considere sus
prácticas y culturas.

3. Instrumentos Internacionales

Artículo 124 Garantiza y protege la propiedad intelectual
colectiva de los conocimientos, tecnologías
e innovaciones de los pueblos indígenas.
Artículo 260 Está referido a la justicia de los pueblos indígenas.
Artículo 280 La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo
la protección, defensa y vigilancia de los
derechos y garantías establecidos.
Artículo 281 Son atribuciones del defensor o defensora
del pueblo velar por los derechos de los pueblos
indígenas y ejercer las acciones necesarias para
su garantía y efectiva protección.

1. C
onvenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo, aprobado en 1989.
2. D
 eclaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea General
de Naciones Unidas en 1992.
3. D
 eclaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 2007.

