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Decreto 1.795  de Mayo 27 de 2002 

Hugo Chávez Frías 

Presidente de la República                                                        

De conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Educación, 

  

CONSIDERANDO 

Que factores de orden histórico, político, territorial, demográfico, económico, sociocultural, sociolingüistico y de 
actitudes colectivas, han ocasionado la desaparición, marginación y degradación de muchos de los idiomas 
indígenas de Venezuela, y que, por tanto, se hace necesario tomas las medidas conducentes para evitar que 
continúe tal situación, 

  

CONSIDERANDO 

 
Que los idiomas indígenas son medios expresivos de sistemas de oralidad de alto valor estético, y que el Estado 
debe garantizar el respecto a estos sistemas utilizados históricamente por los pueblos indígenas para transmitir sus 
conocimientos, sabiduría, ancestral, literatura y otras manifestaciones creadoras, 

  

CONSIDERANDO 

Que en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela habitan diversos pueblos indígenas cada uno con 
culturas e idiomas específicos y es deber del Estado garantizar en todo el territorio de la República el derecho que 
tienen a mantener y desarrollar su identidad étnica, lingüistica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad, 
así como a una educación propia, 

  

CONSIDERANDO 

Que los pueblos indígenas tienen derecho a una educación propia que permita a todos sus miembros adquirir el 
pleno dominio de su propio idioma, con las diversas capacidades relativas a todos los ámbitos de uso habituales, 
  

DECRETA 

 
Artículo 1. Es obligatorio el uso de los idiomas indígenas, tanto en forma oral como escrita, en los planteles 
educativos públicos y privados ubicados en los hábitat  indígenas, así como en otras zonas rurales y urbanas 
habitadas por indígenas, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. 

 
Se entenderá que el idioma o idiomas indígenas corresponderá al del pueblo indígena que habite en el sector. 
 
Artículo 2. Los textos escolares y literales, materiales didácticos audiovisuales o publicaciones de cualquier 
naturaleza en idiomas indígenas, deberán contar para su uso oficial con el aval del Consejo Nacional de 
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Educación, Culturas e Idiomas Indígenas y la aprobación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a 
través de la Dirección de Educación Indígena. 

Artículo 3. Todo lo no previsto en el presente Decreto será resuelto por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, previa opinión del Consejo Nacional de Educación, Culturas e Idiomas Indígenas. 
 
Artículo 4. El Ministro de Educación, Cultura y Deportes queda encargado de la ejecución del presente Decreto. 
 
Dado en Caracas, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil dos. Años 192° de la Independencia y 143° de 
la Federación. 

 
Ejecútese 
(L.S.) 
  

Hugo Chávez Frías 
Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo, JOSÉ VICENTE RANGEL 
El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, ARISTÓBULO ISTÚRIZ ALMEIDA 
  
 


