
BUROCRATISMO PARASITARIO INDÍGENA 

Los pueblos Originarios del país manifestamos nuestro descontento ante la política institucional 

que llevan los personeros en  el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS 

INDIGENAS, LA MISION GUAICAIPURO y el oportunismo de  la organización electorera indígena: 

CONSEJO NACIONAL INDIGENA (CONIVE) por sus prácticas reaccionarias neoliberales con 

principios ideológicos funcionalistas, estructuralistas, segregacionistas, clientelar, paternalista y 

tutelaje colonialista en los pueblos y comunidades indígenas, fundamentadas en la socio 

antropología Euro céntrica y Norteamérica. 

Estos principios ideológicos colonialistas, matan los principios y filosofía de los pueblos 

originarios basada en la cosmovisión que integran los componentes: humano, naturaleza y el cosmos 

como una unidad integral, sistémica, cíclica en las dimensiones: espacio, tiempo y profundidad, 

principios que rige la vida como sociedades con valores y practicas colectivas, comunitarias, 

solidarias, autogestionarias y autosustentables, con autogobiernos de respeto y lealtad entre sus 

componentes demostrada durante siglos como forma de sociedad socialista y comunista. 

La revolución Socialista Bolivariana y Chavista reivindicó la justa luchas y mártires de los 

pueblos indígenas por medio de la legislación, instituciones e inclusión social, estas conquistas no 

logran dar un salto cualitativo y cuantitativo por la práctica de la creación de un BUROCRATISMO 

PARASITARIO INDIGENA,  que divide, discrimina, excluye, creando pugnas internas y hasta 

muertes por interés personales y grupales, como el recordado y sonado caso del asesinato del líder 

indígena Yucpa: SABINO ROMERO IZARRA en la sierra de Perija Estado Zulia en la lucha por la 

defensa de las tierras de su pueblo. 

El problema de frontera, es un mal heredado de la colonia y las republicas, los interés 

chovinistas y el premio a los vencedores fue la repartición de territorios despojados por la muertes, 

asesinatos y desplazamientos de los pueblos originarios, quienes quedamos divididos por las líneas 

fronterizas a la suerte de los gobiernos países y republicas, coartando el derecho del libre 

desplazamiento de nuestros territorios ancestrales y hoy tomada por las practicas de las 

aberraciones del capitalismo con acciones ilícitas comerciales, mercantiles y paramilitares. Este es 

un problema de fondo y no de forma. Compartimos el cierre temporal de las fronteras pero para un 

reacomodo que parta en erradicar los principios colonialistas, chovinistas y reivindique los 

autogobiernos indígenas binacionales respetando la soberanía bajo el principio de lo multilateral, 

cooperación, solidaridad internacional y ocupemos el rol protagónico de la participación en las tomas 

de decisiones y no sigamos siendo desplazados del centro a las fronteras y viceversas por interés 

ajenos a los pueblos originarios.  

Nuestro apoyo y lealtad a la revolución Socialista Bolivariana y Chavista, el revés electoral y la 

pérdida total de los tres diputados indígenas, obedece a la practicas clientelares, oportunistas de los 

personeros del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Originarios y la acción sectaria 

electorera de derecha del Consejo Indio de Venezuela(CONIVE) que solo aparece en los momentos 

electorales para imponer una falsa línea revolucionara imponiendo candidaturas de acuerdo a los 

intereses de la Sra. Noeli Pocaterra, quien antes de su primera elección como constituyentista 

pertenecía al CEN EJECUTIVO ZULIA del partido de derecha Acción Democrática, su oportunismo 

de derecha y enquistamiento al poder hoy aparece en la Dirección Nacional del PSUV, con sus 



misma prácticas tradicionales reaccionarias y anti indígena sigue siendo de derecha y colonialista. 

Aquí esta la verdadera traición y engaño para los pueblos indígenas del país.  

Por los antes expuestos proponemos: 

1.- REVISION DE FONDO Y FORMA DEL MINISTERIODEL PODER POPULAR PARA LOS 

PUEBLOS INDIGENAS, reorientar su política gubernamental que vaya más a los principios de los 

pueblos indígenas como aporte y soporte para la construcción de la patria Socialista. Este ministerio 

debe estar bajo verdaderos líderes o lideresas indígenas con comprobada trayectoria política e 

ideológica revolucionaria bajo la  supervisión y contraloría de gestión por parte del Consejo Patriótico 

de los Pueblos Originarios instancia que articula a los movimientos, organizaciones y comunidades 

indígenas del país, que garantice la democratización y participación del poder popular de los pueblos 

indígena.  

2.- Revisión y reelección del Consejo Presidencial indígena, cuya elección fue manejado de 

acuerdo a los intereses personales y grupales de los allegados a personeros del Ministerio Indígena, 

cuestionado por los propios, pueblos y comunidades indígenas por  la falsedad y engañosas 

asambleas indígenas presentada ante la Presencia de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

3.- Activación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como ente ejecutor de la política 

indígena del país, tal como lo contempla, el Título VIII, Capitulo I de la Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas, bajo la supervisión y contraloría del poder popular de los pueblos 

indígenas. 

4.- Revisar y garantizar una mayor participación política en la elección de las representaciones 

indígenas en los cuerpos deliberantes de acuerdo al crecimiento poblacional, tal como lo contempla 

la Ley Orgánica de  procesos Electorales, los pueblos indígenas de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Pueblos y Comunidades Indígenas en el artículo: 64 , solo podrán elegir tres(03) diputados a la 

Asamblea Nacional, esta Ley fue promulgada en diciembre del año 2005, significa que estamos 

condenados a no tener mas representación indígena y nuestra crecimiento poblacional es estática, 

esterilizada sin procreación y los más absurdo es lo que se contemplan en la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales en el artículo: 178, donde se considera electores y electoras de la 

representación indígena todo los inscritos en el registro electoral permanente, es decir los que menos 

eligen a sus representantes son los propios indígenas otros elige por los indígenas. 

5.- Jurisdicción Judicial propia Indígena, para que los indígenas sean juzgados por sus Jueces 

Naturales y no paguen doble condena donde se encuentren de acuerdo a sus usos y costumbre. 

6.- Educación propia,  medicina tradicional ancestral. 

7.- Sistema de comunicación e información intercultural bilingüe. 

8.- Desarrollo socio productivo comunitario, colectivo, solidario, autosustentable y 

autogestionario. 



9.- Creación  de un Fondo Económico de desarrollo para el modelo productivo de pueblos y 

comunidades Indígenas autosustentable y autogestionario, bajo la supervisión y contraloría del poder 

popular de los pueblos indígenas 

8.- Autogobiernos ejercidas por Autoridades legitimas y tradicionales de acuerdo a los elementos 

culturales y cósmicos de cada pueblo y comunidad indígena. 

9.- Pueblos Indígenas binacionales y Fronterizos, respetando la soberanía, bajo una legislación 

especial de acuerdo a los organismos multilaterales y el Derecho Internacional. 

9.- Unidad Cívico –Militar en las fronteras y en los territorios indígenas. 

10.- Ante la emergencia de intervención de potencias imperialista representada en el 

imperialismo Yankee en la desestabilización, arremetida del capitalismo agudizando una frontal lucha 

de clases sociales, que atenta contra la soberanía nacional, alimentaria y el derrumbe de los poderes 

constituidos, garantizados en la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Solicitamos al 

pueblo en General y Nuestros valientes soldados y diputados de la Asamblea Nacional la 

promulgación INMEDIATA de una LEY HABILITANTE PARA EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: NICOLAS MADURO MOROS, HASTA QUE 

TERMINE EL PERIODO CONSTITUCIONAL Y SE SUPERE LA EMERGENCIA NACIONAL. 
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