
Declaración Indígena de CARACAS 

Tercer Festival Latinoamericano de Cine y Video de 

Pueblos Indígenas. 
 

 Considerando que del 12 al 16 de octubre de 1989 nos hemos reunido 

en el Celarg representantes del Consejo Indio de Venezuela, CONIVE, de pueblos 

indígenas de Venezuela y de otros países de nuestra América como Colombia, 

Costa Rica, Bolivia, México y Ecuador, para asistir al Tercer Festival 

Latinoamericano de Cine de Pueblos Indígenas; 

 

 Considerando que la mayoría de las películas y videos que hemos 

observado son testimonio de la violencia, el genocidio, el despojo y la 

discriminación que desde hace cuatrocientos noventa y siete años se ejerce 

contra los pueblos indios de América y el mundo; 

 

 Considerando que las películas y videos también son el testimonio 

fehaciente de la resistencia y consolidación de los pueblos indígenas colonizados 

y, por eso mismo, en lucha por su liberación; 

 

 Acordamos dirigirnos al gobierno y a los entes de Venezuela, así como a los 

pueblos del mundo para hacer las siguientes exigencias, en razón de que no 

hemos sido derrotados queremos contribuir a la paz de esta guerra que 

va para quinientos años, 

 

 Primero, exigimos el cese de la violencia contra nuestros pueblos indígenas, 

ya que ha causado la muerte de millones de nuestros hermanos, la desaparición 

de culturas, y la destrucción del medio ambiente tan necesario para el desarrollo 

armónico de la Humanidad; 

 

 Segundo, exigimos reconocimiento legal de las tierras para nuestros 



pueblos indios, de aquellas que nos pertenecen y son necesarias para el 

asentamiento y consolidación como pueblos, en razón de que en nuestro país 

Venezuela, y en toda Indoamérica, las tierras son nuestras aun cuando hemos 

sido despojados de gran arte de ellas; 

 

 Tercero, exigimos a nuestro país Venezuela, Estados latinoamericanos y a 

las comisiones para la celebración del quinto centenario del supuesto 

descubrimiento de América, la inmediata reorientación de la misma, porque 

semejante euforia y festividades, lejos de exaltar el intercambio cultural, 

económico y geopolítico entre nuestros pueblos con España o los Estados Unidos 

de Norteamérica, y de los estados nacionales con los pueblos indios, expresa y 

quiere reafirmar la condición colonial y neocolonialista que sufren nuestros 

pueblos indios, así como las supuestas virtudes y papel benefactor de los 

colonizadores de ayer y hoy, que no quieren reflexionar y suspender el genocidio 

y la destrucción que aún sangran nuestros pueblos y tierras de América; 

 

 Cuarto, exigimos al estado venezolano y a todos los países del mundo, que 

por lo antes dicho, los medios audiovisuales oficiales y privados, sean portavoces 

de la reflexión que es necesario hacer sobre este proceso de los quinientos años 

de conquista y colonización y, por otra parte, la resistencia étnica y cultural de los 

pueblos indios de América, ya que siempre estuvimos y estamos dispuestos al 

diálogo, en compartir nuestras tierras, riquezas, alimento, creencias y a la paz. 

 

 Caracas, Valle de Guaicaipuro, dieciséis de octubre de mil novecientos 

ochenta y nueve.” 


