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M E N S A J E

MENSAJE DE LA CIUDADANA MINISTRA 

A LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL



Nosotros,  que  venimos  de  atrás,  que  fuimos  

conquistados,  que  fuimos  explotados,  que  fuimos  

esclavizados  a  lo  largo  de  la  historia,  ¡qué  ideas  

maravillosas podemos defender hoy, qué ideas tan justas  

pueden ser nuestras ideas! Y podemos pensar en términos  

latinoamericanos y hasta en términos mundiales: ¡Qué lejos  

hemos llegado los esclavos!

Fidel Castro R.



El pueblo venezolano y muy especialmente los pueblos indígenas, en 

el año 2013, estuvimos  marcados por el dolor inmenso que dejó la partida fí -

sica de nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, lo cual para-

dójicamente fortaleció el compromiso revolucionario de todos los pueblos in-

dígenas, con base al amor, la lealtad, la entrega y en la unidad por continuar 

su legado con mayor ahínco, eficiencia y por cumplir la “utopía concreta” que 

llevamos todos y todas en el “morral de los sueños”.

Es por eso que hoy y cada día cumplimos disciplinadamente las líne-

as políticas y estratégicas desarrolladas por el  Comandante Eterno, en  el 

Plan de la Patria 2013 – 2019, convertido en Ley por esta Asamblea Nacio-

nal, con la participación decidida del poder popular y bajo la conducción de 

nuestro  Presidente  Obrero Nicolás  Maduro.  En  consecuencia,  seguimos 

comprometidos y comprometidas en continuar  la  transición al socialismo  e 

impulsar radicalmente la democracia participativa y protagónica, construyen-

do así la “Patria para los Indios”  y estamos preparados para seguir imple-

mentando las 12 Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario, presenta-

das por nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, las cuales se articulan 

con la inédita estrategia del Gobierno de Eficiencia en la Calle.

Por  séptimo  año  consecutivo  presentamos  ante  esta  honorable 

Asamblea Nacional,  la Memoria y  Cuenta de un Ministerio  de y para los 

Pueblos Indígenas, creado en el año 2007 en el marco del Plan Nacional 

Simón  Bolívar  2007  –  2013,  primer  plan  socialista,  respondiendo  a  los 

principios de reconocimiento e inclusión establecidos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, con el fin de atender los requerimientos 



históricos de un pueblo desasistido y sin esperanzas, condición que viene 

siendo  revertida  a  raíz  de  de  los  cambios  impulsados  por  la  revolución 

bolivariana. 

Desde su  creación,  hemos alcanzado logros sustantivos,  siendo el 

más significativo  el  reconocimiento  a  los  derechos  ancestrales  a  nuestro 

hábitat  y  tierras,  mediante   la  entrega de títulos colectivos,  sentando las 

bases  del  desarrollo  con  identidad  y  el  vivir  bien  de  los  pueblos  y 

comunidades  indígenas  del  país.  Durante  el  2013  fueron  entregados  21 

títulos  de  tierras,  correspondientes  a  una  extensión  de  1.125.965,58 

hectáreas, beneficiando a 43.195 hermanos y hermanas indígenas de 256 

comunidades,  de  los  Pueblos  Indígenas  Kariña,  Cumanagoto,  Pumé, 

Mapoyo, Pemón y Warao, de los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta 

Amacuro, Sucre, y Monagas.

Este proceso ha sido acompañado de financiamientos de proyectos 

socioproductivos otorgados por el Consejo Federal de Gobierno así como de 

la transferencia de recursos a 97 Consejos Comunales Indígenas para el 

desarrollo  de  proyectos  comunitarios  y  socioproductivos,  beneficiando  a 

12.047 indígenas de los Pueblos Pueblos Warao, Yukpa, Jivi, Piaroa, Eñepá, 

Chaima, Barí, Jamuen, Guazábara, Hotti, Pumé, Yekuana, Kariña y Wayú de 

los  estados Delta  Amacuro,  Zulia,  Bolívar,  Apure,  Amazonas,  Anzoátegui, 

Sucre, Barinas, Guárico, Miranda, Aragua y Distrito Capital.

Igualmente, se realizó una importante inversión en insumos para las 

Unidades  de  Producción  Socialistas  Indígenas  ubicadas  en  Apure  y 



Amazonas, beneficiando a 16.793 personas, de los Pueblos Pumé, Cuiva, 

Jivi, Curripaco, Yekuana, Huottoja (Piaroa) .

Quinientos años de exclusión a todo no pueden ser subsanados en 

apenas  catorce  años  de  gestión  de  un  proceso  de  construcción  del 

socialismo  indoamericano;  es  por  ello  que,  a  los  fines  de  continuar 

atendiendo  la  apremiante  necesidad  de  aquellos  hermanos  que  aún 

permanecen en condiciones de vulnerabilidad extrema, el MINPPPI atendió 

de manera directa, un total de 12.212 familias, suministrándoles insumos de 

primera necesidad.

Se reactivó el Janoko Flotante (Hospital Flotante), con la finalidad de 

prevenir  las  enfermedades  endémicas  contagiosas  en  las  población 

indígenas Warao, se atendieron a 4.135 personas, en los sectores; Boca de 

Araguao,  Merijina,  Arature,  Coporito,  Punta  Pescador  que  integran  46 

comunidades, según  su  grupo  etario,  preescolar,  niños,  adolescentes, 

adultos  y  adultos  mayores  en  las  siguientes  especialidades  medicas: 

Medicina General, Odontología, Pediatría, Optometría y control de Tensión 

Arterial, así mismo se hicieron donaciones de Medicamentos, Kits de higiene 

personal,  kits de higiene bucal,  kits de telas, franelas, Kit  de chinchorros, 

lentes, kits deportivos, sabanas, Planta eléctrica a gasoil, Ambulancia Fluvial, 

Motores Fuera de borda y Suplementos alimenticios.

Como parte del compromiso de generar condiciones de habitabilidad 

dignas  para  nuestros  hermanos  y  hermanas  el  MINPPPI  como  órgano 

ejecutor y en articulación con la Gran Misión Vivienda Venezuela, construyó y 



entregó 506 viviendas nuevas con los servicios básicos y dotadas de bienes 

muebles del Programa Mi Casa Bien Equipada, beneficiando a un total de 

2.664 hermanos y hermanas indígenas en los estados Apure, Delta Amacuro, 

Sucre,  Monagas,  Bolívar,  Amazonas,  Zulia,  Carabobo,  Lara,  Guárico  y 

Barinas.

En el  marco de la inclusión educativa, se incorporó un total  de 95 

bachilleres  indígenas  en  la  Escuela  Latinoamericana  de  Medicina  “Dr. 

Salvador  Allende”  (ELAM),  otorgándoles  igual  número  de  becas 

mensualmente  para  formarse  como  Médicos  Integrales  Comunitarios; 

además del otorgamiento de un total de 50 becas a estudiantes indígenas de 

educación básica y universitaria.

De  igual  manera,  a  través  del  Convenio  de  Cooperación  Cuba  - 

Venezuela  MINPI  y  la  Asociación  Nacional  de  Agricultores  Pequeños 

(ANAP), se formó un total de 92 indígenas como guías territoriales en el área 

de la agroecología y se instalaron 208 aulas agroecológicas, capacitándose 

un total de 1.673 indígenas de las comunidades. 

Igualmente,  como una forma de contribuir  al  fortalecimiento  de los 

vínculos  de  la  comunidad  en  materia  cultural,  política,  organizativa,  se 

construyó la Gran Churuata Yek'wana con capacidad para albergar 1.200 

personas  en  la  Comunidad  Indígena  de  La  Esmeralda  en  el  estado 

Amazonas, próxima a inaugurarse.

Por otra parte, convencidos de la importancia de promover y difundir 

la  diversidad  cultural  originaria  en  materia  de  deportes  y  recreación,  se 



realizó  la  tercera  edición de los  Juegos Nacionales Deportivos Indígenas 

2013 en el estado Anzoátegui, con la participación de 918 atletas indígenas 

de  los  Pueblos  Warao,  Kariña,  Pemón,  Eñepá,  Barí,  Yekuana,  Yukpa, 

Curripaco,  Añú,  Baniva,  Inga,  Chaima,  Jivi,  Yeral,  Pumé y  Cuiva,  de  los 

estados  Anzoátegui,  Sucre,  Delta  Amacuro,  Monagas,  Zulia,  Bolívar, 

Amazonas,  Aragua,  Miranda  y  Barinas,  en  disciplinas  tradicionales 

originarias: Arco y Flecha, Cerbatana, Canotaje, Corte de Leña, Rayado de 

Yuca,  Palo  Encebado,  Prueba  de  Fuerza,  Carrera  de  Watura,  Lucha 

Indígena así como en las disciplinas deportivas convencionales de Fútbol 

Campo, Fútbol Sala, Natación, Voleyball, Marathón y Atletismo.

Atendiendo  a  las  políticas  de  nuestro  gobierno  en  materia 

internacional, y en el marco de la Presidencia Protémpore del Mercosur por 

parte de Venezuela, se concretó el lanzamiento de Mercosur Indígena, como 

instancia de participación regional para los gobiernos y movimientos sociales 

que integran ese mecanismo internacional. Se contó con la participación de 

los pueblos del Abya Yala: Truká, Tapuya, Takana, Kichua, Sura, Aymara, 

Guaraní, Ayoreo, Moseten, Yuracare, Mojeño, Yuky, Charrúa, Nasa, Muisca, 

Tonokoté, Mapuche, Baniva, Chaima, Curripako, Eñapa, Inga, Cumanagoto, 

Jivi,  Kariña,  Mapoyo,  Wayuu,  Piapoco,  Piaroa,  Yekwana,  Yaruro-Pume, 

Yukpa, Pemón, Yanomami, que estuvieron presentes en esta reunión. 



De  igual  manera,  con  la  realización  del  V  Congreso  Bolivariano 

Indoamérica Joven, se concretaron 27 acuerdos en defensa de los derechos 

de  los  pueblos  originarios  en  el  que  participaron  más  de  200  jóvenes 

indígenas  de  14  países  de  América  Latina.  Algunos  de  los  acuerdos 

alcanzados  en  este  encuentro  fueron:  la  creación  de  un  fondo 

latinoamericano para financiar los proyectos socioproductivos de los pueblos 

indígenas;  el  reconocimiento  de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  Congreso;  la 

creación de Consejos de Guardianes Ecológicos; el impulso de la medicina 

tradicional y la incorporación de jóvenes indígenas para continuar la lucha 

por los derechos y autodeterminación de los pueblos. 

Gestión Administrativa Año 2013

Proyectos ejecutados en el año 2013, llevando a cabo la continuidad de 

los dos (2) Proyecto Bandera del MINPPPI,  iniciados en el año  2007, 

enmarcados  en  el  Objetivo  Histórico  II, “Continuar  construyendo  el 

Socialismo  Bolivariano  del  siglo  XXI  en  Venezuela,  como  alternativa  al 

modelo  salvaje  del  capitalismo  y  con  ello  asegurar  la  mayor  suma  de 

seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de 

felicidad,  para  nuestros  Pueblos  Indígenas”;  correspondiente  al  Objetivo 

Nacional: 2.2 “Construir una sociedad igualitaria y justa”.

Proyecto de Atención Integral a la Población Indígena en Condición de 

Extrema Vulnerabilidad Asentada en el Territorio Nacional:

Ejecutado por la Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro, adscrita 

al MINPPPI, se benefició un total de 242.354 personas, con una inversión de 



Bs. 34.405.917,28  (Salud,  alimentación,  hospedajes en  casos  de  salud, 

pasajes, ayudas económicas, abordajes a hermanos indígenas en situación 

de calle en los principales centros urbanos del país, donaciones y asesoría 

legal con su debido seguimiento).

Proyecto  de Fortalecimiento  de  la  Participación  Social  y 

Empoderamiento en los Pueblos y Comunidades Indígenas

Ejecutado por el ente rector, se benefició un total de 68.451 familias 

indígenas, con una inversión de Bs. 131.631.052,33; 

Planes Ejecutados: 

Jornadas  Médicas  de  Atención  Preventiva  a  las  Enfermedades 

Endémicas  e  Infecto-contagiosas  en  la  Población  Indígena  a  Nivel 

Nacional.

El MINPPPI, en articulación con el Ministerio del Poder Popular para 

la Salud, atendió un total de 102.142 personas, entre niños, niñas, mujeres y 

hombres  en  429  jornadas  médico–asistenciales;  esto  para  prevenir  las 

enfermedades  endémicas  e  infecto-contagiosas y  permitiendo  que  la 

población indígena se mantenga saludable para lograr una mejor calidad de 

vida y mayor suma de felicidad social. 

Talleres de Capacitación y Formación Ideológica:

Se formaron 14.235 indígenas en 558 Talleres de Demarcación de 

Tierras  y  Hábitat,  con  la  participación  de  780  comunidades  indígenas 



distribuidas  en  9  estados  del  país,  para  difundir  la  información  y  dar  a 

conocer los derechos que poseen en cuanto al reconocimiento por parte de 

la  nación  a  la  posesión  de  la  tierra  en  la  que  habitan  desde  tiempos 

inmemoriales, los cuales fueron establecidos en la Constitución y ratificado 

en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas - LOPCI.

Consolidación de la unidad de transporte socialista indígena (red de 

transporte terrestre y fluvial)

Se beneficiaron 1.120 familias para un total  de 5.488 personas de 

diferentes pueblos y comunidades indígenas del país, con la adquisición de 

6  unidades  de  transporte  terrestre,  permitiendo  que  las  comunidades 

indígenas  aisladas  puedan  movilizarse  con  prontitud,  permitiendo  así  la 

integración social y productiva de las mismas.  

Necesario  es  recordar  las  palabras  de  nuestro  Libertador  Simón 

Bolívar,  pronunciadas en el  Congreso de Angostura,  el  15 de febrero  de 

1819:

“El  sistema  de  gobierno  más  perfecto  es  aquel  que  

produce  mayor  suma  de  felicidad  posible,  mayor  suma  de  

seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las  

leyes  que  dictó  el  primer  Congreso  tenemos  derecho  de  

esperar  que  la  dicha  sea  el  dote  de  Venezuela;  y  por  las  

vuestras,  debemos  lisonjearnos  que  la  seguridad  y  la  

estabilidad eternizarán esta dicha. ” 



Finalmente,  someto  a  la  consideración  y  análisis  de  la  honorable 

Asamblea Nacional la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, correspondiente al ejercicio fiscal 2013 para que 

sean evaluados los logros de la revolución en materia de los derechos de 

nuestros pueblos originarios.

Chávez Vive, la Patria Sigue!!!!

Caracas, 31 de diciembre 2013



C A P Í T U L O   I

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO I

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Los pueblos indígenas fueron víctimas de exclusión y maltrato durante 

más de 500 años por los invasores europeos, siendo víctimas de constantes 

atropellos y exterminios durante los tres siglos de vigencia de la Colonia y 

los dos siglos de la Era Republicana.

Es la última Revolución del siglo XX la que por fin triunfa al considerar 

los excluidos históricos, cuando plantea la refundación de la República a 

través de un Proyecto Nacional denominado Simón Bolívar, convirtiéndose 

en un referente para la región, despertando políticas de ataques por parte de 

los poderes hegemónicos e imperiales; a partir de estas fechas históricas, 

se  inicia una progresiva transformación en las estructuras internas de los 

países con notable población indígena, conocida como la Indoamérica, a 

través del surgimiento de necesarias revoluciones que permiten la 

incorporación de los derechos de los pueblos indígenas, respetando siempre 

sus usos, costumbres, culturas, idiomas, religiones y tierras que 

ancestralmente les pertenecen; lo cual se evidencia en las constituciones de 

varias naciones indoamericanas que buscan la consecución de mecanismos 

que concreten la transformación real de la situación de los históricamente 

excluidos. 

En Venezuela, desde el nacimiento de la Revolución Bolivariana con la 

llegada al poder del Comandante Presidente Hugo Chávez, en 1999, se da 

inicio a una etapa de transformaciones profundas en la legislación interna 

con la incorporación del reconocimiento de los derechos legítimos de los 

pueblos indígenas, compromiso que había sido adquirido públicamente por 

el Presidente Chávez en marzo de 1998, con la intención de saldar la deuda 
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histórica con más de medio millón de indígenas contabilizados en el país 

hasta la fecha.

El 2 de febrero de 1999, en el acto de su juramentación, el Presidente 

convoca un referéndum constituyente para refundar la república, 

convirtiendo al pueblo en legislador. A partir de este proceso el pueblo se dio 

por vez primera, una constitución: La Constitución  República Bolivariana, 

aprobada en referéndum popular.  En  este  texto  se incorporó el 

reconocimiento de los derechos legítimos de los pueblos indígenas, 500 

años después, cuyo contenido establece el espíritu de los derechos de los 

pueblos originarios incluida la normativa internacional vigente.

Estos principios en la Revolución Bolivariana, no sólo han quedado en 

utopía, sino que se han venido concretando en una bonita  realidad, en el 

logro de la mayor suma de felicidad posible, de los pueblos y las 

comunidades indígenas a través de nuevas instituciones creadas junto con 

el pueblo. Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI), cuyo marco jurídico es muy 

amplio. 

1.1 Antecedentes

Las minorías  excluidas no eran reconocidas por las legislaciones 

nacionales. La atención de las comunidades indígenas fué encomendada a 

las misiones religiosas ya que la Constitución de 1961 no reconocía a esta 

población como sujetos de derechos.

El Comandante Hugo Chávez, siendo apenas candidato presidencial, 

convocó al movimiento indígena nacional para presentar su proyecto político 

bolivariano, cuya reunión culminó con la firma de un “Acta Compromiso” con 
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los Pueblos Indígenas haciendo pública su determinación de saldar la deuda 

histórica, una vez  obtenida la victoria y en el ejercicio del  poder.

Al convocar el proceso constituyente, se incorporan los movimientos 

populares, entre ellos los Indígenas a participar en dicho  proceso 

constituyente, concretándose  la elección de 3 Constituyentes Indígenas por 

vez primera en la redacción de la nueva carta magna que regiría el destino 

del país en el marco de la Revolución Bolivariana.

En dicha Constitución se dedica  un  Capítulo  completo  donde  se 

reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas y de manera sustantiva se 

incluyen los Principios Fundamentales: Artículos 119 al 126 del Capítulo VIII, 

De los Derechos de los Pueblos Indígenas; del Título III, de los Deberes, 

Derechos Humanos y Garantías; y en el Artículo 09 que se refiere al 

reconocimiento de los idiomas indígenas.

En el año 2001: Se crea la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat 

y Tierras de los Pueblos Indígenas.

En el año 2001: Se instruye  mediante el Decreto Presidencial No. 

1.583, del 3 de Diciembre, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.339, de fecha 5 

de Diciembre del mismo año, la incorporación simbólica del Cacique 

Guaicaipuro al Panteón Nacional y se declara el “Día Nacional de 

Guaicaipuro y de los Caciques del Siglo XVI y Pueblos Indígenas”, como 

símbolo de uno de los componentes fundamentales de la Historia de 

Venezuela.

En el año 2002: Mediante Decreto Presidencial Nº 2.028 de fecha 10 

de Octubre, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.605 Extraordinaria, se Decreta 

el 12 de Octubre como el “Día de la Resistencia Indígena”, destinado a 
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conocer nuestra auto-afirmación indoamericanista por la unidad y diversidad 

cultural, durante el programa Aló Presidente N° 163.

En el año 2002: Se crea el Consejo Nacional de Educación y Cultura e 

Idiomas Indígenas, a través del Decreto Presidencial Nº 1.796, de fecha 27 

de mayo, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.453, de fecha 29 de mayo. 

En el año 2003: Se dicta el Decreto 2.686, publicado en la Gaceta 

Oficial Nº 37.817, de fecha 13 de noviembre, mediante el cual se crea el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Identificación de los Indígenas.

En el año 2004: Se crea la Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro, 

con carácter permanente, mediante Decreto Presidencial Nº 3.040, 

publicado en Gaceta Oficial N° 38.019, del 09 de agosto.

En el año 2005: El 27 de diciembre se promulga la Ley Orgánica de 

Pueblos y Comunidades Indígenas  -  LOPCI, publicada mediante Gaceta 

Oficial Nº38.344.

En el año 2005: Se crea en Plan Estratégico para la Defensa, 

Desarrollo y Consolidación del Sur para atender a los mayores problemas 

que enfrentan las comunidades aborígenes de los estados, Apure, 

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y el Esequibo.

En el año 2006: Se crea el “Plan Excepcional de Desarrollo 

Económico y Social para la Construcción, Reparación, Equipamiento, 

Acondicionamiento y Funcionamiento de la Unidades Cívico Militares de 

Desarrollo Endógeno, Bases Aéreas y Comandos Fluviales para la Defensa, 

Desarrollo y Consolidación del Sur”,  a partir de la salida de las Nuevas 
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Tribus de las comunidades indígenas por Decreto Presidencial Nº 4.405, de 

fecha 3 de abril, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.417, de fecha 11 de 

abril.

En el año 2007: El 08 de enero, se crea  el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, mediante Decreto Presidencial Nº 

5.103, de fecha 28 de diciembre de 2006, y publicado en Gaceta Oficial Nº 

5.836 Extraordinaria.

En el año 2008: El 28 de octubre se aprueba el “Plan Integral para la 

Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos 

Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm, del estado 

Zulia, para las comunidades Indígenas Yukpa”; publicado en Gaceta Oficial 

Nº 39.046, mediante Decreto 6.469 de fecha 14 de octubre del mismo año.

En el año 2010: Se crea el Plan Nacional  Caura, para atender a las 

comunidades indígenas afectadas por la minería, estado Bolívar.

También  han  tenido  una  importante  incidencia  en  los  pueblos  y 

comunidades indígenas los siguientes instrumentos legales:

Decreto Nº 8.625, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de ley para la Gran Misión Hijos de Venezuela. 

Gaceta Oficial Nº 39.818, del lunes 12 de diciembre de 2011.

Decreto Nº 8.626, mediante el cual se crea una Comisión Presidencial 

denominada  Órgano Superior de la Gran Misión Hijos de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 39.818, del lunes 12 de diciembre

Decreto N° 8.694, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 
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Valor y Fuerza de Ley Gran Misión En Amor Mayor Venezuela.

Gaceta Oficial  número 39.819 de fecha martes 13 de diciembre de 2011

Decreto Nº 8.580, mediante el cual se crea una Comisión Presidencial 

denominada Órgano Superior de la Gran Misión Saber y Trabajo, en los 

términos que en él se indica.

Gaceta Oficial Nº 39.797 de fecha 10 de diciembre de 2011

    1.2 Basamento Legal

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

fundamenta sus acciones y funciones en las leyes, convenios y normas 

nacionales e internacionales aprobadas por organizaciones internacionales y 

especialmente en los principios y mandatos establecidos en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, la cual sustentan su creación y su 

filosofía, pues su contenido condensa el espíritu que establece los principios 

de justicia social en todos su niveles.

     1.2.1 En lo Nacional

La Asamblea Nacional como órgano rector en materia de legislación 

nacional en el ejercicio de su atribuciones legales ha discutido y aprobado 

una serie de leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas 

fundamentados en los principios de una sociedad democrática, participativa, 

protagónica, multiétnica, multilingüe y pluricultural; entre las cuales 

destacan:
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    1.2.1.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Titulo  III  De  los  Derechos  Humanos,  Garantías  y  de  los  Deberes 

Capítulo VIII. De los Derechos  de los Pueblos Indígenas

Artículo 119

El Estado reconocerá 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. Corresponderá 

al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, 

demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las 

cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles 

de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.

Artículo 120

El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats 

indígenas por parte del estado se hará sin lesionar la integridad cultural, 

social y económica de los mismos e igualmente, está sujeto a previa 

información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los 

beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas 

están sujetos a esta Constitución y a la ley.

Artículo 121

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su 

identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares 

sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las 

manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen 

derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter 

intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, 
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valores y tradiciones.

Artículo 122

Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que 

considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina 

tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios 

bioéticos.

Artículo 123

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus 

propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el 

intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la 

economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen 

derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, 

ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de 

asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas 

en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los 

trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce 

de los derechos que confiere la legislación laboral.

Artículo 124

Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los 

conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda 

actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos 

asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el 

registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Artículo 125

Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El 

Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en 

30  



  

los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población 

indígena, conforme a la ley.

Artículo 126

Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman 

parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, 

soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber 

de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el 

sentido que se le da en el derecho internacional.

                 1.2.1.2 Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 4

La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases 

para:

• Promover, los principios de una sociedad democrática, participativa, 

protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un Estado de 

justicia, federal y descentralizado.

• Desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 

reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en las leyes y en los convenios, pactos y tratados 

válidamente suscritos y ratificados por la República.

• Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos 

y comunidades indígenas, con fundamento en sus culturas e idiomas.

• Establecer los mecanismos de relación entre los pueblos y 

comunidades indígenas con los órganos del Poder Público y con otros 

sectores de la colectividad nacional.

• Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los 
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Pueblos, Comunidades Indígenas y de sus miembros.

• Auto gestión de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 5

Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y 

asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas 

de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y 

costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus 

conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras 

y en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus 

tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de participar 

en la administración, conservación y utilización del ambiente y de los 

recursos naturales existentes en su hábitat y tierras.

De la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la 

formulación de las Políticas Públicas.

Artículo 6

El Estado promoverá y desarrollará acciones coordinadas y 

sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos, 

comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, 

regionales y locales. Los pueblos y comunidades indígenas participarán 

directamente o a través de sus organizaciones de representación, en la 

formulación de las políticas públicas dirigidas a estos pueblos y 

comunidades o de cualquier otra política pública que pueda afectarles 

directa o indirectamente. En todo caso, deberá tomarse en cuenta la 

organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad 

participante, como expresión de sus usos y costumbres.
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De la personalidad jurídica

Artículo 7

Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades 

indígenas a los fines del ejercicio de los derechos colectivos previstos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos 

y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República y demás 

leyes. Su representación será determinada por los pueblos y comunidades 

indígenas, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su 

organización propia, sin más limitaciones que las establecidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.

Artículo 8

Los ciudadanos o ciudadanas indígenas que habitan en zonas 

urbanas tienen los mismos derechos que los indígenas que habitan en su 

hábitat y tierras, en tanto corresponda. Los indígenas podrán solicitar ante 

las autoridades competentes atención para recibir educación intercultural 

bilingüe, servicios de salud adecuados, créditos, constitución de 

cooperativas y empresas, y el acceso a actividades de promoción cultural, 

debiendo el Estado brindar el apoyo necesario y suficiente para garantizar 

estos derechos.

De la formación y capacitación de los funcionarios públicos.

Artículo 9

Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en esta Ley, el 

estado implementará programas de formación y capacitación de los 

funcionarios públicos civiles o militares que laboren en hábitat y tierras 

indígenas, en actividades o instituciones relacionadas con los pueblos y 

comunidades indígenas, para el conocimiento y respeto de sus derechos, 

culturas, usos y costumbres.
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Toda persona natural o jurídica de carácter privado que desarrolle o 

pretenda desarrollar su actividad en hábitat y tierras indígenas estará sujeta 

a la obligación de formación y capacitación de sus trabajadores en materia 

indígena.

De la integridad territorial

Articulo 10

El reconocimiento por parte del Estado de los derechos y garantías 

contenidas en esta Ley no significa bajo ninguna circunstancia que se 

autorice o fomente acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, 

total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia 

política del Estado venezolano, ni otros principios, derechos y garantías 

contenidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela como en las demás leyes de la República.

TÍTULO II: Del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, 
ambiente y recursos naturales.

Capítulo I: Disposiciones generales

Del derecho al hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 20

El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades 

indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las 

cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las 

tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

Capítulo II: Del hábitat y las tierras indígenas en espacios geográficos 
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fronterizos

De la protección ante los conflictos en zonas fronterizas

Artículo 21

El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la 

protección y seguridad debida en el hábitat y tierras de los pueblos y 

comunidades indígenas en los espacios fronterizos, preservando la 

integridad del territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad 

nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, 

económico, social e integral.

Del intercambio entre pueblos indígenas de países limítrofes y los 

acuerdos internacionales

Artículo 22

Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas 

tienen el derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación 

con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en 

actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual ambiental y 

científico. El Estado, con la participación directa de los pueblos y 

comunidades indígenas, debe adoptar las medidas apropiadas, mediante 

tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidas a fomentar y 

facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, desarrollo 

económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o 

comunidades.

Capítulo III:  De la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y 
comunidades indígenas 

Artículo 23 
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El Estado reconoce y garantiza el derecho originario de los pueblos y 

comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva de las tierras 

que ancestral y tradicionalmente ocupan. El Poder Ejecutivo, conjuntamente 

con los pueblos y comunidades indígenas, realizará la demarcación de su 

hábitat y tierras a los fines de su titulación de acuerdo con los principios y al 

procedimiento establecido en la presente Ley. Para la demarcación y 

titulación serán de obligatoria observación las realidades culturales, 

etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena, los 

cuales deberán reflejarse en los documentos correspondientes.

De los desplazados

Artículo 24 

Los pueblos y comunidades indígenas que por medios violentos o vías 

de hecho hayan sido desplazados de su hábitat y tierras, o por razones de 

seguridad se hayan visto forzados a ocupar otras, tienen derecho a la 

restitución de su hábitat y tierras originarios o, en su defecto, a la 

demarcación y titulación de aquellos que actualmente ocupan, 

preferiblemente en áreas aledañas al hábitat y tierras indígenas originarias.

Cuando no proceda la restitución o la demarcación a que se contrae 

el presente artículo, el Estado garantizará a los pueblos y comunidades 

indígenas el derecho a tierras de similares condiciones a las del hábitat y 

tierras originarias y que atiendan a las necesidades y expectativas de los 

pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme a las leyes que 

rigen la materia. Estas tierras serán inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intransferibles.

          1.2.1.3 Leyes aprobadas en revolución para los pueblos indígenas

• Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 
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Comunidades Indígenas (2001).

• Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígena (2005)

• Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas (2007).

• Ley de Idiomas Indígenas (2008).

• Ley de Prevención y Difusión del Patrimonio Cultural Indígena (2009).

• Ley del Artesano y Artesana Indígena (2010).

• Ley Orgánica de Turismo

• Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria

• Ley de Salud Agrícola Integral

• Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y 

Servicios

• Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI),

• Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat

• Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social

• Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad 

Social

• Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y 

Unidades de Propiedad Social

• Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular

• Ley de Simplificación de Tramites Administrativos

• Ley  Especial  de  Refugios  Dignos  para  Proteger  a  la  Población  en 

Estado de Emergencia o Desastre

• Ley Especial de Atención al Sector Agrícola

• Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda
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• Ley de Costos y Precios Justos

- Decreto N° 8.331, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos

Gaceta Oficial N.39.715 del lunes 18 de julio de 2011 

• Ley Especial de Secularización Integral de la Tenencia de la Tierra de 

los Asentamientos Urbanos

- Decreto Nº 8.198, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Especial de Secularización Integral de la Tenencia de la 

Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos

Gaceta Oficial Nº39. 668 del 06 de mayo de 2011

- Decreto Nº 8.190, Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 

de Viviendas

- Decreto Nº 8.190, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 

Viviendas

Gaceta Oficial Nº39. 668 de fecha 06 de mayo de 2011 

- Decreto N° 8.143 mediante el cual se dicta la Ley del Régimen de 

Propiedad de las Viviendas

- Decreto N° 8.143, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela.

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.021 de fecha 06 de abril de 2011

• Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda.

- Decreto N° 8.005, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda. 
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Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.018 de fecha 29 de enero de 2011. 

• Ley de Atención al Sector Agrícola

- Decreto N° 8.012, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola. 

Gaceta Oficial N° 39.603 de fecha 27 de enero de 2011. 

• Ley Especial de Refugios dignos para proteger a la Población

- Decreto Nº 8.001, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Especial de Refugios dignos para proteger a la 

población, en casos de emergencias o desastres.

Gaceta Oficial Nº 39.599 de fecha 21 de enero de 2011.

• Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar para la 

Resconstrucción.

− Decreto Nº 7.936, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar 

para  la Resconstrucción.

Gaceta Oficial Nº 39.583 de fecha 29 de diciembre de 2010

• Ley Orgánica Contra La Discriminación Racial, Gaceta Oficial 39.823 del 

19 de diciembre de 2011.

Igualmente las normas jurídicas aprobadas mediante las leyes 

habilitantes concedidas durante el Gobierno Revolucionario han sido  muy 

efectivas en el proceso de transformación de su situación de extrema 

necesidad, permitiendo la profundización del logro de la mayor suma de 

felicidad posible de las comunidades indígenas, la fue esperada por más 500 

años.
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1.3 En lo internacional 
Existen normas aprobadas por los países del mundo en eventos, y 

convenciones con la intención de calmar las crecientes luchas de los 

pueblos indígenas en el ámbito internacional, las cuales solo una revolución 

puede convertir en Realidad. En tal sentido, la Revolución Bolivariana las ha 

acatado con el objeto de hacerlas realidad en favor de los pueblos 

indígenas, como en efecto lo ha hecho.

Entre ellas están:

• Carta de Naciones Unidas (1945)

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

• Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

(1948).

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953).

• Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (1957).

• Convención contra la Discriminación de la Educación(1962).

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial (1965).

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966)

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

• Declaración de Barbados I (1971)

• Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 

Apartheid (1973)

• Declaración de Barbados II (1977)

• Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (1989)
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• Convención del Derecho del Niño (1981)

• Declaración de Quito Primer Encuentro Continental de los Pueblos 

Indios (1990)

• Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosa o Lingüísticas (1992)

• Declaración de Río sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, Agenda 21:26 

(1992)

• Convenio de Biodiversidad Biológica  (1992)

• Declaración de Barbados III (1993)

• Declaración y Programas de Acción de Viena  de la Conferencia Mundial 

del Derecho Humano (1993)

• Declaración de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo “ El Cairo 1994”

• Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social y Programas de 

Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (1995)

• Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer ( Beijing 

1995)

• Declaración de Ginebra sobre la Salud y la Supervivencia de los 

Pueblos Indígenas, Organización Mundial de la Salud  (1999)

• Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996)

• Declaración de Seattle de los Pueblos Indígenas (1999)

• Declaración y Programa de Acción de Durban  (2001)

• Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO 

(2001)

• Ley Aprobatoria del Convenio del Fondo para el Desarrollo de los 
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Pueblos y Comunidades Indígenas de América Latina y del Caribe (2002).

   

1.4 Competencia

Corresponde al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas:

• La regulación, formulación, seguimiento y control de las políticas, la 

planificación estratégica y realización de las actividades del Ejecutivo 

Nacional en materia indígena y de los derechos originarios de los pueblos y 

comunidades indígenas, lo cual compromete la promoción, asistencia y 

desarrollo social integral, así como la garantía del goce de sus derechos, 

sin discriminación alguna.

• La formulación, seguimiento y control de las políticas y programas dirigidos 

a garantizar los derechos de las comunidades indígenas, así como la 

dignificación de los pueblos y comunidades indígenas del país y de sus 

conocimientos tradicionales.

• La formulación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes, 

proyectos y programas de atención y formación integral tendentes al 

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en todas sus 

expresiones.

• La elaboración, gestión, coordinación y seguimiento de las acciones 

tendentes al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

• Elaborar propuestas, dentro de los contenidos de las políticas de 

comunidades y pueblos indígenas, que reflejan mecanismos efectivos de 

participación coordinada de los diferentes órganos y entes de la 

42  



  

Administración Pública, y otros sectores de la colectividad nacional.

• Fomentar y coordinar la inclusión, participación protagónica y 

corresponsable de los pueblos indígenas en el modelo de desarrollo del 

país.

• Ejercer la rectoría en materia de política indígena en el país.

• Fijar lineamientos para la elaboración de los planes, programas y proyectos 

tendientes al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en todas 

sus expresiones.

• Promover la elaboración de planes, programas y proyectos de inclusión y 

participación de los pueblos y comunidades indígenas.

• Participar en el diseño, programación, ejecución y registro del Censo 

Nacional Indígena en coordinación con el ente rector en dicha materia.

• Elaborar y mantener un registro de pueblos y comunidades indígenas y sus 

organizaciones.

• La formulación, regulación y seguimiento de las políticas públicas, dirigidas 

al fomento del etnodesarrollo de los pueblos y comunidades indígenas 

orientadas a la preservación de la diversidad cultural y forma de vida 

indígena.

• Establecer y formular las políticas, directrices y mecanismos para la 

coordinación de los entes adscritos. En este sentido, gestionará las 

políticas sectoriales de asignación de recursos así como los controles de 

gestión para impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas.

• Documentar y difundir el Registro Nacional de Demarcación y Titulación de 
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Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

• Establecer las políticas, directrices y mecanismo para otorgar los permisos 

a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que tengan interés en ingresar al hábitat y tierras indígenas, a 

fin de consultar a los pueblos y comunidades sobre el desarrollo de 

actividades o proyectos de cualquier naturaleza a realizarse en los mismos.

• Promover mecanismos para impulsar el proceso de formulación e 

instrucción intercultural, multilingüe y bilingüe de los pueblos y 

comunidades indígenas.

• Dictar las políticas orientadas a que mediante la participación protagónica 

de los pueblos y comunidades indígenas, se dictan las normas relativas a 

la conducta ética en investigaciones y prácticas científicas, sanitarias, 

medicinales, sociales, económicas y ambientales a desarrollarse en el 

hábitat de tierras indígenas conforme a la leyes que rigen la materia.

• Promover el ejercicio del derecho de consulta Popular Indígena y sus 

organizaciones, en los asuntos locales o comunales que puedan afectarle 

directa o indirectamente.

• Fomentar el ejercicio de la corresponsabilidad entre el Estado y los 

Pueblos y Comunidades Indígenas en los ámbitos que conservación y 

manejo del ambiente y los recursos naturales, parques nacionales y áreas 

protegidas, así como el desarrollo sustentable en el hábitat y tierras 

indígenas.

• Apoyar a los pueblos y comunidades indígenas y a sus organizaciones, en 

el control de las actividades que realicen personas naturales o jurídicas, de 

carácter público o privada, nacionales o extranjeras en el hábitat y tierras 

indígenas.
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• Velar por la aplicación de las políticas sociales del Estado en materia 

indígena, tales como Salud, Educación, Vivienda, Oportunidades Laborales 

y el goce de sus derechos fundamentales sin discriminación alguna.

• Incentivar la participación de las mujeres indígenas en sus pueblos y 

comunidades de origen y en la vida Pública Nacional e Internacional.

• Promover el fortalecimiento de las autoridades legítimas y el respeto a los 

ancianos y ancianas como fuente de sabiduría y reserva moral de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas.

• Velar por que los hechos que se consideren atentatorios contra el respeto y 

la dignidad de los indígenas, sean denunciados ante el Ministerio Público, y 

por el cumplimiento de las sanciones impuestas derivadas de tales hechos.

• Formulación, ejecución, seguimiento y control de la política integral en 

materia de vivienda y hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, en 

coordinación de ser necesario con los demás órganos y entes 

competentes.

• Las demás que le señalen las leyes y demás actos normativos.

         1.4.1. Misión

Es el órgano rector de políticas gubernamentales para el ámbito 

indígena, que facilite e impulse el fortalecimiento de la ancestral comunal 

indígena, como vía para la difusión de políticas creadas de forma colectiva 

desde la base, con fuerza para dar respuestas en lo inmediato, corto y 

mediano plazo a las necesidades más urgidas de pueblos y comunidades, 

con el objeto  de fortalecer nuestros pueblos originarios y a la Venezuela 

Bolivariana, Socialista, Multiétnica y Pluricultural.
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1.4.2. Visión

Ser el órgano rector que proporcione la mayor suma de felicidad 

posible a los pueblos, y comunidades indígenas en su entorno natural, 

facilitando la generación de políticas, planes, programas y proyectos en la 

gestión comunal indígena, optimizando los niveles de eficiencia, eficacia, 

efectividad, afectividad, transparencia, solidaridad y respeto a sus valores, 

principios, usos y costumbres ancestrales.

1.5 Estructura Organizativa
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• Niveles Gerenciales

Estos niveles explican la relación entre estratos que forman parte y hacen 

vida dentro de la estructura organizativa y el sistema de información 

gerencial, como instrumentos indispensables para el logro de los objetivos y 

metas propuestos en los planes de la organización. 

• Nivel Superior o Estratégico: es el encargado directamente de emanar y 

determinar las políticas, objetivos y metas de la organización, viendo esta 

última como un todo o sistema y no por partes o subsistemas, para ello 

emplea la planificación estratégica y la toma de decisiones, esta última en 

algunos casos se emplea en situaciones no previstas y/o planificadas, es 

decir, decisiones no estructuradas o no programadas, es por ello que este 

nivel es de vital importancia para la organización, ya que lo que decida 

aplicar a la organización debe ser claro, preciso y simple de entender para 

todos los miembros de la organización, de tal forma que todos se sientan 

identificados con las decisiones y lineamientos que deben cumplir para el 

logro de los objetivos y metas organizacionales y/o corporativos. Aquí es 

donde se desarrolla un Sistema de Apoyo a Decisiones.

• Nivel de Apoyo: es el encargado del procesamiento de las transacciones 

(operaciones cotidianas y de rutina) dentro del sistema de información, es 

decir en este nivel se dota a los usuarios y operadores con la información 

necesaria para planificar de acuerdo con sus competencias y 

responsabilidades y con ello contribuir a suministrar información a los otros 

niveles de la estructura organizativa, la cual puede ser provechosa para el 

desarrollo de la organización. En este nivel se toman decisiones 

estructuradas o programadas.
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• Nivel Sustantivo: se encarga en gran medida solo de planificar y tomar 

decisiones para un mejor desempeño organizacional y control del sistema 

de información, así como suministrar información de gran importancia al 

nivel superior o estratégico, previa evaluación y análisis de la información 

obtenida desde un punto de vista más táctico y técnico que los niveles 

anteriores. Como en este nivel se presentan situaciones que no son ni 

eventuales ni esporádicas, es decir, ostentan problemas de vez en cuando, 

se aplican o se toman decisiones semiestructuradas, es decir que ya tienen 

una parte del problema con una respuesta ya definida, mas no está del 

todo estructurada.

1.6 Descripción de las Funciones organizacionales de las  Direcciones 

de la sede central

A través de esta estructura organizativa el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas pretende ejecutar la acción del Gobierno 

Revolucionario mediante actividades coordinadas y acorde a las 

necesidades, situación y demanda  actual de cada  comunidad y cada 

pueblo indígena.

Dirección del Despacho del Ministro o Ministra

Asesorar y coordinar las actividades del despacho del Ministro o 

Ministra; así como servir de enlace entre éste y las demás dependencias del 

Ministerio, con las que coordinará, planificará y programará el cumplimiento 

de las instrucciones impartidas por el Ministro o Ministra.

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

Efectuar un adecuado seguimiento y evaluación de la ejecución e 
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impacto de las políticas públicas en materia de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, con el propósito  monitorear el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual, a fin de cumplir con los objetivos planteados y corregir, enfrentar o 

prevenir desviaciones y problemas en su ámbito de responsabilidad.

Auditoría Interna

Asesorar, apoyar y evaluar, el sistema de control interno del Ministerio, 

con la finalidad de contribuir en la consecución de los objetivos y metas de la 

organización, facilitando su consolidación sectorial y garantizando la mayor 

eficacia y eficiencia en su gestión. 

Consultoría Jurídica

Asesorar en materia jurídica al Ministro y demás unidades que 

conforman el Ministerio; así como la elaboración de la documentación e 

instrumentos legales requeridos para los actos jurídicos ejecutados por el 

Ministerio.

Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto

Planificar, coordinar, asesorar, controlar y evaluar todos los planes, 

programas y proyectos que conforman el Ministerio en materia 

presupuestaria y de planificación, así como diseñar y validar modelos de 

organización y procedimientos que requiere el Ministerio.

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

Servir de apoyo al Ministerio en la dirección, coordinación, supervisión 

y control en la proyección de su imagen y difundir la información sobre las 
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políticas, planes, programas y logros a través de las actividades de 

relaciones públicas, distribución y producción de materiales impresos y 

audiovisuales.

Oficina de Recursos Humanos

Garantizar la correcta administración del sistema de personal del 

Ministerio, a través de la aplicación y cumplimiento de las normas y 

procedimientos que en materia del personal señalen la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las Leyes.

Oficina de Administración y Servicios

Planificar, coordinar y controlar la formulación y ejecución de los 

recursos financieros, patrimoniales y de seguridad en el trabajo de acuerdo 

con las normas y procedimientos establecidos en la normativa legal vigente.

Oficina para la Integración y Relaciones Internacionales

Servir como unidad asesora del despacho del Ministro en materia de 

política exterior, así como servir de enlace entre las distintas instituciones 

que se relacionan con las comunidades y pueblos indígenas, para la 

formalización y seguimiento de instrumentos en esta área conjuntamente 

con la Cancillería de la República.

Oficina de Atención al Ciudadano y Ciudadana Indígena

Establecer los mecanismos necesarios para implementar y mejorar los 

sistemas de comunicación y atención, entre los ciudadanos y ciudadanas 

indígenas, promover la participación ciudadana a objeto de implementar 
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mecanismos de corresponsabilidad con la población suministrando para ello 

una información de fácil manejo y comprensión sobre los aspectos 

institucionales requeridos por los mismos. De igual forma se canalizaran las 

solicitudes generadas por la ciudadanía optimizando los tiempos de 

respuesta, promoviendo la formación y educación del ciudadano, a los fines 

de la participación directa, en las acciones de control  y motivando la 

participación ciudadana como un instrumento eficaz del control, orienta y 

apoya a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Ciudadanos y Ciudadanas, 

en relación a los trámites que estos  requieran  ante el Ministerio o sus 

órganos adscritos.

Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información

Establecer normas y procedimientos en materia informática, recopilar 

y sistematizar, la información interna y externa con el propósito de facilitar 

los análisis estratégicos y prospectivos en el ámbito de su competencia.

1.7 Descripción de las funciones Organizacionales de los Despachos 

de Viceministros y Gabinete Ministerial.

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de las Zonas Urbanas:

Garantizar la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Su sede principal está en la ciudad de 

Caracas y atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que 
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se encuentran fuera de los territorios comunales que corresponden a los 

otros Despachos de Viceministros. 

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Sierras, Cerros y Ríos de la Selva Amazónica:

Garantiza la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos Indígenas que se 

encuentran dentro del Territorio Comunal de Sierras, Cerros y Ríos de la 

Selva Amazónica.

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Caños, Bosques y Raudales del Amazonas:

Promueve la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de Caños, Bosques y Raudales del 

Amazonas. 
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Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes:

Garantiza la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos Indígenas que se 

encuentran dentro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes.

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Sabanas y Morichales Llaneros:

Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de las Sabanas y Morichales 

Llaneros.

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Península, Desierto y de Aguas:

Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 
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estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de Península, Desierto y de Aguas.

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de la Sierra y Cordillera Andina:

Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de la Sierra y Cordillera Andina.

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal del Delta, Montañas, Costas y Manglares:

Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y atenderá los 

asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se encuentren dentro 

del Territorio Comunal del Delta, Montañas, Costas y Manglares.
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1.8 Mapa por despacho de Viceministerios

El siguiente mapa describe los 8 despachos de Viceministerios del  poder 

popular  indígena  del  territorio  comunal,  de acuerdo a las similitudes y 

culturas manifestadas en  más  de  44 pueblos indígenas y las 3.023 

comunidades indígenas existentes,  esto  con la finalidad de atender 

integralmente a los Pueblos y Comunidades Indígenas del país sin alterar las 

diversidades, particularidades y ubicación territorial.
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1.9 Mapa de comunidades vulnerables existentes en los 8 despachos.
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Gabinete Ministerial

Coordinar, articular y aprobar las políticas, planes, programas y 

proyectos del Ministerio de Poder Popular para los Pueblos Indígenas, así 

como evaluar, la transparencia, eficiencia y eficacia del sector.

Corresponde al Gabinete Ministerial:

• Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo en materia de pueblos indígenas, 

en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo 

Anual Nacional.

• Evaluar el Impacto de la ejecución de los planes, y el cumplimiento de los 

objetivos, con el fin de introducir los correctivos que sean necesarios.

• Asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes y 

programas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y 

de sus respectivos órganos y entes adscritos.

• Promover los principios de rendición de cuentas y transparencia de la 

gestión administrativa en materia de pueblos indígenas.

• Revisar, evaluar y aprobar las resoluciones del Ministerio.

• Difundir a través de la respectiva oficina de información, las políticas y los 

objetivos de gestión institucional a nivel interno, de órganos y entes 

adscritos y a nivel nacional.

• Las demás funciones que le señalen las leyes, decretos, reglamentos y 

resoluciones.
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1.10 Ente Adscrito

MISIÓN GUAICAIPURO (Misión Socialista)

La Revolución Bolivariana desde su inicio fue creando nuevos 

mecanismos para gobernar obedeciendo al pueblo e incorporándolo en el 

proceso de construcción de su destino hacia el logro de la mayor suma de 

felicidad posible, en unidad cívico-militar. En aras de avanzar con mayor 

rapidez en estas premisas, se crearon las Misiones Bolivarianas. En 

concordancia con el mandato constitucional de restituir los derechos de los 

pueblos indígenas, como  unos  de  los  sectores de la población más 

desposeídos y excluidos históricamente, el gobierno bolivariano los incluyo 

directamente en las misiones. Así el 12 de Octubre del 2003, en el marco de 

la conmemoración del “Día de la Resistencia Indígena”  fue anunciada la 

creación de La Misión Guaicaipuro, en honor al pasado de resistencia 

heroica, el presente revolucionario y por un futuro libre e independiente. La 

creación de esta misión se oficializo legalmente  el 09 de agosto del año 

2004, mediante la Gaceta Oficial No. 37.997 bajo el Decreto No. 3.040, y fue 

llamada así en honor al Cacique Guaicaipuro.

La Misión se encuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas a partir del 30 de Agosto 2007, según Gaceta Oficial 

38.758 Decreto No. 5.550.

Misión

Coordinar, promover, articular y viabilizar las políticas, planes, 

programas y proyectos del Gobierno Bolivariano con la finalidad de 

operativizar y acelerar su ejecución en las comunidades, comunas y 

ciudades conjuntamente con los consejos comunales y organizaciones 

propias de los indígenas de la patria, que contribuyan a saldar la deuda 
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histórica empeñada en el proceso de construcción revolucionaria de la gran 

nación libre y soberana.

Visión

Ser el ente ejecutor de las políticas y proyectos hacia los pueblos 

indígenas mediante la inclusión activa y protagónica en el proceso de 

transformación socialista de la nación y garante del cumplimiento de los 

derechos que la Constitución Bolivariana y demás leyes que reconocen a los 

pueblos y comunidades indígenas, al definir a la sociedad venezolana como 

socialista, pluriétnica y multicultural. 

1.11 Competencias

• Recomendar políticas, planes, programas, proyectos para la restitución de 

los derechos originarios de los Pueblos y Comunidades Indígenas del País.

• Proponer Mecanismos que permitan definir políticas públicas dirigidas al 

fomento del etnodesarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas que 

contribuyan a la preservación de la diversidad cultural y forma de vida 

indígena.

• Proponer mecanismos para el establecimiento de un sistema de protección 

de los pueblos y de las comunidades indígenas del país y de sus 

conocimientos tradicionales.

• Recomendar y orientar procedimientos de consulta e información a las 

comunidades Indígenas sobre los proyectos y programas que se pretendan 

realizar en su hábitat.

• Proponer instrumentos que permitan articular y coordinar  las políticas y 

programas existentes en los Organismos y Entes de la Administración 
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Pública dirigidos a los Pueblos y Comunidades Indígenas Venezolanas.

• Proponer mecanismos para impulsar el proceso de Educación Intercultural 

Bilingüe de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

• Proponer y hacer el seguimiento de Instrumentos y Políticas que tengan 

por objeto mejorar la calidad de vida de la Población Indígena, mediante la 

creación de oportunidades para su  crecimiento económico y el aumento en 

las fuentes de trabajo para aquellos que se encuentran asociados y 

desarrollan o pretenden desarrollar una actividad económica, a través de 

forma de economía social, tales como Micro Empresas y Cooperativas 

entre otros.

• Dictar su reglamento interno de funcionamiento, los Planes, Programas y 

Políticas a que se refiere este artículo deberán estar orientados hacia el 

respeto por los sistemas de vida indígena y su armonía con la naturaleza, 

hacia propuestas ecológicas, preservando la diversidad biológica y el 

hábitat de los Pueblos Indígenas; así como a conocer lo Multiétnico, 

Pluricultural y Multilingüe en dichas comunidades.
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1.12  Instituciones miembros de la Comisión Presidencial Misión 

Guaicaipuro
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1.13 Estructura Organizativa de la Secretaría Ejecutiva de la “Misión 

Guaicaipuro”
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C A P Í T U L O   I I

PROYECTOS EJECUTADOS Y LOGROS ALCANZADOS 2013
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CAPÍTULO II

2  PROYECTOS EJECUTADOS Y  LOGROS ALCANZADOS 2013

2.1 Logros alcanzados dentro del  Objetivo Histórico II: Continuar 

construyendo el  socialismo Bolivariano del  siglo  XXI  en Venezuela,  como 

alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “Mayor 

suma de seguridad social,  mayor suma de estabilidad política y la mayor 

suma de felicidad”, para nuestros pueblos Indígenas.

Objetivo Nacional: 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa.

2.1.1 Estrategia 

Profundizar el impulso a la transformación de las relaciones esenciales del  

pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la sociedad, con el proceso de 

trabajo y con el pensamiento.

2.1.2 Políticas

Establecer los mecanismos para la creación de un sistema de defensa y 

dignificación de los pueblos y comunidades indígenas del país y de sus 

conocimientos tradicionales.

 2.1.3 Objetivo Estratégico Institucional  

Desarrollar condiciones de vida en los pueblos y comunidades indígenas, 

con la finalidad de minimizar los riesgos, fomentando la prevención a sus 

diferentes niveles y crear actitudes positivas que mejoren y prolonguen la 
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calidad de vida.

La inclusión de los pueblos y comunidades indígenas debe estar 

orientada hacia el autodesarrollo que conserve prácticas democráticas, 

responsables y autogestionarias, considerando siempre la atención 

personalizada y continuo acompañamiento a los indígenas en situación de 

máxima exclusión social, a través del II Plan Socialista Simón Bolívar 2013 – 

2019,  dentro del  Objetivo Histórico II, continuar construyendo el socialismo 

Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje 

del  capitalismo y  con ello  asegurar  la  “Mayor  suma de seguridad social, 

mayor  suma  de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma  de  felicidad”,  para 

nuestros pueblos Indígenas.

De igual manera, las acciones del MINPPPI, se hallan enmarcadas en 

las siguientes líneas estratégicas: 1. Modificar la base productiva del país. 

Mayor democratización del poder económico; 2. Cambio del rol del estado 

Estado. Satisfacer las necesidades de la mayoría de población y defender la 

soberanía;  3.  Incorporación  de  mecanismos  de  autogestión  productiva  a 

nivel colectivo y por último, 4. La ubicación autónoma del país frente a la 

internacionalización del sistema capitalista.

Se definen como comunidades en situación de vulnerabilidad aquellas 

que se encuentran en extrema pobreza, desalojadas de sus territorios 

ancestrales, desplazadas a consecuencia de las políticas asimilacionistas de 

discriminación y exterminio aplicada por los gobiernos de la IV República 
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que dirigieron los destinos de la nación venezolana antes de la llegada de la 

Revolución Bolivariana, con la ausencia total del reconocimiento de los 

derechos ancestrales.

Estas comunidades a la llegada del Gobierno Bolivariano se 

encontraban en situación verdaderamente vulnerable, nadie los atendía ni 

les prestaba apoyo, eran condenados a la muerte en vida. Así se 

encontraban sin los insumos básicos para la vida, en estado de degradación 

social a consecuencia de los vicios, en situación de mendicidad, producto de 

un complejo de inferioridad y la falta de formación de los jefes de los grupos 

que se desplazan en las grades ciudades, poniendo a los niños a mendigar 

en las calles. Además, se caracterizaban por la carencia de agua potable, de 

alimentos (desnutrición), viviendas precarias o ausencia  de las mismas, 

presencia de enfermedades de múltiples orígenes.

En el marco del  II Plan Socialista Simón Bolívar 2013 – 2019, dentro 

del  Objetivo Histórico II  y el Objetivo Nacional 2.2, Construir una sociedad 

igualitaria  y  justa,  el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, se llevo a cabo durante el ejercicio fiscal 2013 la ejecución de un 

conjunto de acciones articuladas entre las Unidades del Ministerio y su Ente 

Adscrito  (Misión  Guaicaipuro). Dichas acciones, estuvieron orientadas 

principalmente al desarrollo de los programas en materia de salud indígena, 

soberanía alimentaria, viviendas nuevas dignas bien equipadas, insumos de 

primera necesidad, fortalecimiento de la red de  transporte terrestre y fluvial, 

proyectos de infraestructura, agua potable, socio productivos, social y 

electrificación para el fortalecimiento a los consejos comunales y centros de 
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formación indígena de producción agroecológica y agropecuaria socialista. 

Además se fortaleció la Formación y Capacitación Integral Agroecológica de 

Líderes Indígenas para el Fortalecimiento de Redes Solidarias de los 

Pueblos Indígenas en  el  marco  del  Convenio  de  Cooperación  Cuba  - 

Venezuela (ANAP-MINPI).

Los logros  obtenidos en  el ejercicio fiscal para el año  2013, son  los 

siguientes:

2.1.4 Logros vinculados al proyecto Nº 1. Atención Integral a la 

Población Indígena en Condición de Extrema Vulnerabilidad Asentada 

en el Territorio Nacional  (ruta a la consolidación de la ¡patria para los 

indios!).

Con la ejecución del proyecto N°.1 Proyecto de Atención Integral a la 

Población Indígena en Condición de Extrema Vulnerabilidad Asentada en el 

Territorio  Nacional,  ejecutada  por  la  Comisión  Presidencial  Misión 

Guaicaipuro, adscrita al MINPPPI, se han beneficiado a 242.354 personas 

indígenas entre hombres, mujeres y niños en todo el territorio nacional, de 

forma inmediata, mediante las  siguientes  actividades: Atención a las 

enfermedades endémicas e infecto contagiosas en la población indígena 

nacional, entrega permanente de suplementos alimenticios, entrega de 

insumos de primera necesidad, equipos domésticos y dotación de unidades 

médicas, con una inversión de Bs. 34.405.917,28
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2.1.5  Jornadas  Médicas  de  Atención  Preventiva  a  las 

Enfermedades  Endémicas  e  Infecto-contagiosas  en  la  Población 

Indígena a Nivel Nacional.

En  el  marco  del  Convenio  Bilateral  Barrio  Adentro  –  MINPPPI,  se 

atendieron a  un total de 102.142 personas, entre niños, niñas, mujeres y 

hombres  en  429  jornadas médico asistenciales;  esto  para  prevenir  las 

enfermedades  endémicas  e  infecto-contagiosas,  permitiendo  que  la 

población indígena se mantenga saludable para lograr una mejor calidad de 

vida  y  mayor  suma  de  felicidad, así mismo  se entregaron 12.839 

medicamentos a los ambulatorios, en 10  estados del país, beneficiando a 

1.887 comunidades indígenas, con una inversión total de Bs. 1.300.552

2.1.6 Seguridad Alimentaria,  Suplementos Nutricionales dirigidos 

a las Familias más vulnerables (CONVENIO FUNDAPROAL- MINPPPI)

Este es un programa que llevan adelante el MINPPI y MINPAL a 

través del Convenio FUNDAPROAL - Misión Guaicaipuro. El mismo consiste 

en la entrega de 191.352  Módulos de Suplementos Nutricionales al  año, 

correspondiente al  Proyecto “CASAS DE ALIMENTACIÓN” para atender a 

338 comunidades indígenas que se encuentran en situación de alta 

vulnerabilidad en lugares de difícil acceso.

Se  atendieron  13.695  familias  de  comunidades  en  extrema 

vulnerabilidad asentadas en todo el territorio nacional, mediante el suministro 

de  suplementos  nutricionales,  beneficiando  a  67.105  personas, 

68  



  

pertenecientes a 348 comunidades, esto permite que la población indígena 

mas vulnerable se encuentre atendida en materia de seguridad alimentaria, 

para seguir cumpliendo con la meta de lograr de manera progresiva una 

mejor calidad de vida a los pueblos indígenas.

2.1.7 Insumos de Primera Necesidad de acuerdo con los 

requerimientos de cada comunidades indígenas  en  proceso  de 

dignificación integral.

• Se atendieron 10.720 familias de comunidades en extrema vulnerabilidad, 

mediante el suministro de insumos de primera necesidad, beneficiando a 

52.527  personas,  con  una  inversión  de  Bs.  19.123.522,21. Entre  los 

insumos entregados se encuentran:  chinchorros, hamacas y mosquiteros, 
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1.431 1.431 11

2.084 400 8

Apure 30.902 3.075 38

Bolívar 23.390 6.988 50

36.000 32.444 97

Sucre 5.720 572 21

13.500 3.635 30

40.700 18.500 91

60 60 2

Total 153.787 67.105 348

ENTIDAD 
FEDERAL

SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 
ENTREGADOS

PERSONA 
BENEFICIADA

COMUNIDAD 
ATENDIDAS

Amazonas 
Sierras

Amazonas 
Caños

Delta 
Amacuro

Machique de 
Perijá

Zulia 
(Península)

Zonas 
Urbanas



  

Kit's de Aseo Personal,  Kit's Escolares, Kit's de sábanas, Kit's de cocina 

que contienen una cocina, nevera, licuadora y lavadora, un juego de ollas,  

cubiertos, platos y vasos, entregadas directamente en jornadas integrales 

en las comunidades indígenas y las otras fueron donadas a las viviendas 

dignas que fueron entregadas en el  marco del  programa Mi  Casa Bien 

Equipada a las comunidades mas necesitadas. Igualmente se entregaron 

26 Kit's Agrícolas para incentivar la producción de alimentos en los conucos 

comunitarios,   82 Kit's  de pesca en los pueblos de aguas y riberas del 

Orinoco,  atendiendo  a 38  comunidades  indígenas  beneficiando a  143 

familias y un total de 699 personas para fortalecer la autogestión productiva 

de  los  indígenas,  distribuidas  en  los  estados:  Amazonas,  Apure,  Delta 

Amacuro,  Sucre.
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Estado

Amazonas Sierras 8.576 1.362 6.672 39

Amazonas Caños 4.219 838 4.106 34

Apure 10.856 3.357 16.448 43

Bolívar 5.143 876 4.290 35

5.968 1.718 8.420 54

2.767 980 4.803 22

1.986 400 1.959 61

Zonas Urbanas 3.787 1.190 5.829 30

Sur del Lago 1.938 403 1.975 40

4.391 473 2.316 20

Sucre 2.567 550 2.693 12

Total 52.198 10.720 52.527 318

Insumos 
Entegados

Fam. 
Beneficiadas

Personas 
Benef.

Com. 
Atendidas

Delta Amacuro

Machique de 
Perijá

Zulia (Península)

Anzoategui



  

2.1.8 Dotación y Mantenimiento para el Funcionamiento de las 

Unidades de Asistencia Médica Básica.

• Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población indígena del 

estado  Bolívar,  Municipio  Gran  Sabana,  Pueblo  Pemón,  se  donó  una 

ambulancia equipada a la Coordinación de Salud Indígena para atender a 

106  comunidades,  beneficiando  4.200  familias  y  un  total  de  20.580 

habitantes.

   

2.1.9 Atención integral en salud ejecutada por el Janoko Flotante 

(Hospital Flotante), a través del MINPPPI, Misión Guaicaipuro, PDVSA, 

Gobernación de Delta Amacuro (IREMUJER) Misión Médica Cubana.

• Con la finalidad de prevenir las enfermedades endémicas contagiosas en 

las población indígenas Warao,  se atendieron a 4.135 personas,  en los 

sectores;  Boca de Araguao,  Merijina,  Arature,  Coporito,  Punta  Pescador 

que integran 46 comunidades, según su grupo etario,  preescolar,  niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores en las siguientes especialidades 

medicas: Medicina General,  Odontología, Pediatría,  Optometría y control 

de Tensión Arterial, así mismo se hicieron donaciones de  Medicamentos, 

Kits de higiene personal, kits de higiene bucal, kits de telas, franelas, Kit de 

chinchorros,  lentes,  Kits  deportivos,  sabanas,  Planta  eléctrica  a  gasoil, 

Ambulancia Fluvial, Motores Fuera de borda y Suplementos alimenticios.
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2.1.10 Atención Inmediata y Apoyo prestado a Los Pueblos 

Indígenas desde La Oficina de Atención al Ciudadano Indígena.

En la Sede Central del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas contamos con un equipo humano calificado, adscrito a La Oficina 

de Atención al Ciudadano Indígena, la cual se encarga de administrar y 

coordinar todas las atenciones con el compromiso social que se requieren 

para  el  apoyo  en las necesidades  que  lo  ameriten  que involucran a las 

comunidades indígenas. Por otra parte funciona como mediador entre los 

pueblos indígenas  y otras instituciones del estado, con la finalidad de dar 

respuesta a corto y mediano plazo, y de este modo dar cumplimiento a las 

políticas sociales y al II Plan Socialista Simón Bolívar 2013 – 2019 dentro del 

Objetivo Histórico II,  continuar  construyendo el  socialismo Bolivariano del 

siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y 

con  ello  asegurar  la  “Mayor  suma  de  seguridad  social,  mayor  suma  de 

estabilidad política y  la  mayor  suma de felicidad”,  para nuestros  pueblos 

Indígenas.

Los casos atendidos en la sede del Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas en la gestión 2013 se ejecutaron  de la siguiente 

manera con una ejecución financiera de Bs. 262.216,76

• Alimentación: Se prestaron 1.226  servicios de alimentación a 1.226 

hermanos indígenas pertenecientes a 22 pueblos que son atendidos en la 

sede del Ministerio por la oficina  de Atención al Ciudadano y Ciudadana 
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Indígena.

• Hospedaje  en  casos  de  salud: Se prestaron 1.335  servicios de 

hospedajes beneficiando  a 1.335  hermanos indígenas entre  hombres, 

mujeres y niños que se atendieron en la sede del Ministerio.

• Pasajes: Se otorgaron 396 pasajes terrestres y 2 aéreos para trasladar a 

los hermanos indígenas a sus comunidades de origen luego de acudir a la 

sede central en Caracas a solicitar apoyo de diferente índole por un monto 

de Bs. 108.785,2.

• Servicios Funerarios: Se dieron 11  ayudas económicas para realizar el 

cortejo fúnebre a familiares que se encuentran en extrema vulnerabilidad 

provenientes de las comunidades indígenas en todo el territorio nacional.

73  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

730

145
9 11

1.335 1.226
398

DONACIONES MEDICAMENTOS E INSUMOS ENTREGADOS

EXAMEN Y ESTUDIOS REALIZADOS SERVICIOS FUNERARIOS

N° HOSPEDAJES ALIMENTACIÓN

PASAJE

N
° 

C
A

S
O

S



  

• Atención en Salud por tipo de Especialidad Médica: Se prestaron 162 

asistencias médicas integrales en  diferentes  patologías  a hermanos 

indígenas en situación de extrema vulnerabilidad de diferentes pueblos.

• Atención en Salud por Genero: Se atendieron 406 hermanos indígenas 

en el  área de salud que solicitan el  apoyo en la  oficina de atención al 

ciudadano indígena.
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• Asesoría Legal: Se dieron 62 asesorías jurídicas y su debido seguimiento 

a cada caso. Es considerado como una fortaleza contar con un Asesor 

Jurídico en esta dirección ya que a pesar de ser pocos los casos atendidos 

estos son de gran importancia ya que irrumpen en contra de los derechos 

de la población indígena.

• Abordajes: Se realizaron 514  recorridos en la ciudad capital con la 

finalidad de verificar el desplazamiento de los indígenas que se encuentran 

en situación de calle y también aquellos que se encuentran recluidos en los 

diferentes centros hospitalarios de la ciudad capital.
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2.2.  Logros Alcanzados por  el  2do  Plan  de  la  Patria  para  la 

Gestión Bolivariana Socialista 2013 – 2019.

Logros alcanzados  dentro  del  Objetivo  Histórico  II: Continuar 

construyendo el  socialismo Bolivariano del  siglo  XXI  en Venezuela,  como 

alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “Mayor 

suma de seguridad social,  mayor suma de estabilidad política y la mayor 

suma de felicidad”, para nuestros pueblos Indígenas.

Objetivo Nacional: 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa.

2.2.1 Estrategia

Profundizar el impulso a la transformación de las relaciones esenciales del  

pueblo con la naturaleza, con el Estado, con la sociedad, con el proceso de 

trabajo y con el pensamiento.

2.2.2 Políticas

Fortalecer las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas basadas 

en la nueva geometría del poder  y  la construcción de comunas indígenas, 

donde haya garantía de un nueva vida digna, respetando la multiculturalidad 

y costumbres ancestrales,  que brinde cohesión  entre las familias de cada 

uno de los pueblos indígenas y  que fortalezca la convivencia y respeto 

mutuo. Así  mismo  en cada entrega de los títulos de hábitat  y tierras 

indígenas, consolidar los proyectos de desarrollo con la participación del 

poder popular indígena, a  través de proyectos productivos, acelerando los 

procesos de financiamiento para la implementación de los mismos en un 
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periodo que facilite la producción de los rubros requeridos y su oportuna 

distribución para la satisfacción de las necesidades.

Esta es una de las áreas a las que el gobierno revolucionario le ha prestado 

una atención muy especial.  En este sentido, ha incluido a los pueblos y 

comunidades indígenas en una de las primeras grandes misiones activadas, 

como son: la Gran Misión Vivienda Venezuela, a Gran Misión 

Agrovenezuela, la Gran Misión Hijos de Venezuela y la Gran Misión En Amor 

Venezuela: 

La inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en el  área 

productiva, en cumplimiento de lo consagrado en la Constitución Bolivariana, 

que reconoce su  presencia,  como sujetos de derechos particulares debe 

estar orientada hacia el auto desarrollo originario para garantizar la 

pluriculturalidad conservando prácticas democráticas, responsables y 

autogestionarias, considerando siempre la atención personalizada y continuo 

acompañamiento a los indígenas en situación de máxima exclusión social.

2.2.3 Logros Vinculados al Proyecto Nº II, Fortalecimiento de la 

Participación Social y Emponderamiento de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas (Proceso de construcción de la patria 

socialista Indovenezolana).

Mediante la ejecución del Proyecto N° 2, que ha venido desarrollando 

el MINPPPI desde su creación, con la finalidad de ir formando e 

incorporando de manera progresiva a las comunidades indígenas y su paso 

por los diferentes niveles  de  vida caracterizados desde la Misión 
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Guaicaipuro y la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Públicas,  se  ha  priorizado la  atención  de  la  manera  siguiente; 1) 

comunidades vulnerables; 2) estancadas; 3) encaminadas; 4) pilotos y 5) 

liberadas 6) en permanente liberación. Dicho  proyecto realiza  el 

acompañamiento a  las comunidades para que pasen al nivel de 

encaminadas que no es otra que el camino hacia la construcción de la patria 

digna.

Con la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de la Participación 

Social  y  Empoderamiento  en  los  Pueblos  y  Comunidades  Indígenas, 

desarrollado  por  el  ente  rector,  se  han  beneficiado  a  68.451  familias 

indígenas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, con los siguientes planes; 

conformación y financiamiento a Consejos Comunales Indígenas, eventos 

organizados Nacionales e Internacionales, construcción de viviendas nuevas 

dignas con  casa  bien equipadas, construcción  de  centros  artesanales, 

acondicionamiento de centros shamánicos, dotación de insumos necesarios 

para actividades socio-productivas, construcción de churuatas, para realizar 

diversos eventos de orden cultural, social, deportivo y de formación, con una 

inversión de Bs. 131.631.052,33

2.2.4 Capacitación  de  las  comunidades,  ciudades  y  consejos 

comunales  indígenas  sobre  el  proceso  de  demarcación  de  tierra  y 

hábitat.

Se  formaron  14.235  indígenas  en  558  talleres  de  demarcación  de 

tierras  y  hábitat,  con  la  participación  de  780  comunidades  indígenas 

distribuidas  en  9  estados  del  país,  para  difundir  la  información  y  dar  a 
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conocer los derechos que poseen en cuanto al reconocimiento por parte de 

la  nación  a  la  posesión  de  la  tierra  en  la  que  habitan  desde  tiempos 

inmemoriables, los cuales se establecieron tanto en la Constitución como en 

la LOPCI, para que de esta manera tomen conciencia de los territorios que 

han  estado  ocupando  ancestral  y  tradicionalmente  y  así  puedan  dar 

comienzo a su propia auto demarcación. De esta manera se pretende que al 

momento  de  solicitar  la  demarcación  legalmente,  estén  cocientes  del 

territorio y hábitat a solicitar,  y qué artículos de la ley les permiten llevar a 

cabo este proceso, defiendo el derecho a la correspondencia a ese territorio 

que  están  solicitando;  así  como  el  resto  del  marco  legal  donde  quedan 

establecidos todos los derechos que los favorecen en defensa de su forma 

de vida y  la tenencia de tierra.  

Talleres de Demarcación de Tierra y Hábitat
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Estado

23 1.977 38

6 103 8

Apure 27 761 25

253 3.290 188

Bolívar 13 716 40

87 2.049 240

44 2.060 64

Sucre 52 1.356 49

Sur del Lago 18 572 25

29 1.084 97

5 237 5

Zonas Urbanas 1 30 1

Total 558 14.235 780

Talleres 
realizados

Personas 
Participantes

Comunidades 
Beneficiadas

Amazonas 
Sierras

Amazonas 
Caños

Anzoategui

Delta Amacuro

Monagas

Machique de 
Perija

Zulia (Península)



  

2.2.5  Títulos de propiedad colectiva de tierras  y  hábitat 

entregadas a las Comunidades Indígenas Año 2013

El logro de mayor impacto e importancia para los pueblos indígenas 

está en el reconocimiento a su derecho ancestral de propiedad colectiva de 

sus  tierras  y  hábitats,  otorgándose  un  total  de  1.125.965,58  Ha, 

concentrados en 21 Títulos  de tierras,  beneficiando a  43.195  habitantes, 

comprendidos en 13.250 familias, de 256 comunidades pertenecientes a 6 

pueblos indígenas distribuidos en 6 estados del país,  (Anzoátegui,  Apure, 

Bolívar,  Delta  Amacuro,  Sucre  y  Monagas);  acompañado  por  sendos 

financiamientos por un monto de Bs. 40.398.520, en los siguientes tipos de 

proyectos:  Infraestructura  (construcción  de  ambulatorio,  viviendas  dignas 

con servicios básicos, bloqueras comunitarias, talleres textiles), perforación 
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de  pozos  artesanales,  adquisición  planta  potabilizadora,  proyectos 

socioproductivos para la siembre de diferentes rubros vegetales, adquisición 

de  transporte  fluvial  y  de  carga,  otorgados  a  estas  comunidades  por  el 

Consejo  Federal  de  Gobierno  para  el  desarrollo  auto  sustentable  del 

colectivo.
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Estado Pueblo Municipio Comunidades

ANZOATEGUI

KARIÑA

JOSE GREGORIO MONAGAS

14

SANTA CLARA 860 58.729,00

FREITES

BAJO HONDO 1.200 6.539,00

TASCABAÑA II 180 10.174,42

POTOCAS 400 5.942,77

MIRANDA LOS MONOS 120 2.432,33

CUMANAGOTO

SIMON BOLIVAR CAIGUA PATAR 6656 30.730,78

PIRITU ARAGUA DE BARCELONA MARACA 410 2.885,85

PEÑALVER EL SAPO 107 930,41

PEÑALVER SAN MIGUEL DE AVERENEICUAR 3.800 12.709,05

CAGIGAL SAN PABLO DE AZACA 4960 8.364,10

PIRITU 

TOCOMICHE 88 801,00

RINCON BONITO 160 416,43

SANTA FE 344 3.620,77

SIMON BOLIVAR SAN BERNARDINO 541 10.349,11

APURE PUME
ACHAGUAS

2
LA GLORIA 130 653,78

MUÑOZ TAVACARE 588 4.797,30

BOLÍVAR
MAPOYO CEDEÑO 

2
EL PALOMO 663 261.493,29

PEMON GRAN SABANA SECTOR 7 (IKABARÚ) 4650 597.982,87

DELTA AMACURO WARAO ANTONIO DIAZ 1 CANGREJITO 1256 41.130,53

MONAGAS WARAO MATURIN 1 BUJA 652 37.560,55

SUCRE KARIÑA SUCRE 1 15.430 27.722,24

TOTAL 6 21 43.195 1.125.965,58

Títulos  
Otorgados

Población 
Beneficiada

Superficie 
Final (Ha)

NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONCEPCIÓN DE LA MESETA DE 

SANTA FE



  

2.2.6 Eventos de ética bidireccional, integración e identidad 

cultural entre los pueblos indígenas y el resto de la población nacional 

e internacional.

Con  la  finalidad  de  contrarrestar  la  alienación  social,  política, 

económica,  ideológica  cultural  y  religiosa,  producto  de  los  500  años  de 

dominación  colonial,  y  la  influencia  nefasta  del  capitalismo,  la 

occidentalización  y  la  transculturización  a  que  han  sido  sometidos  los 

pueblos originarios, por distintas vías; entre ellas,  los medios masivos de 

difusión, imponiéndoseles modelos de vida exógenos, ajenos a su cultura 

ancestral y originando como consecuencia la degeneración del tejido social 

dando  origen  a  múltiples  problemas  tales  como  el  alcoholismo,  la 

drogadicción, el facilísimo, el embarazo precoz, la prostitución, la exclusión, 

la explotación, la desidia, entre otros males, se han puesto en práctica los 

Talleres de Ética Bidireccional, para lo cual ha sido necesaria la capacitación 

y  formación  de  Guerreros  Indígenas  Socialistas.  Para  este  programa  de 

formación se han tomado como marco las 12 Líneas estratégicas Generales 

del  II  Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. 

Estos guerreros están comprometidos para arrancar esta nueva fase como 

transformadores, multiplicadores y constructores de una nueva sociedad de 

iguales.

• Estos talleres son impartidos en las comunidades fomentando el compartir 

de saberes entre pueblo e instituciones con el objetivo de ir rescatando los 

valores ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas tales como  la 

solidaridad, la igualdad, el amor, el bien común, con el fin de erradicar los 
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antivalores enquistados en la sociedad  y permitiendo la formación del 

hombre nuevo, promoviendo la formación político ideológica, la 

organización comunal, la participación protagónica, la capacitación 

socioproductiva con miras a la refundación de la República y al 

fortalecimiento de La Revolución Bolivariana, que se fundamenta en estos 

valores ancestrales indígenas, así como en el pensamiento de nuestro 

Padre Libertador Simón Bolívar.

• En  el  marco  del  Convenio  de  Cooperación  Cuba  -  Venezuela  (ANAP-

MINPPPI), se formaron como guías territoriales 92 guerreros y guerreras 

indígenas, quienes impulsaran el crecimiento de sus comunidades en el 

área de la agroecológia, dirigida a la conservación de la madre tierra. Así  

mismo, en 208 aulas agroecológicas, en seis (6) Estados del país (Zulia,  

Apure, Amazonas, Monagas, Bolívar y Anzoátegui), se capacitaron 1.673 

pequeños  productores  indígenas  de  las  comunidades,  con  el 

asesoramiento de profesores cubanos y de los guías territoriales que han 

sido  formados  en  la  República  de  Cuba,  con  una  inversión  de  Bs. 

2.173.500.

• 134 bachilleres indígenas provenientes de las zonas más vulnerables del 

país, de los pueblos Baré, Chaima, Cumanagoto, Kurripako, Pumé, Piaroa, 

Puinave, Yeral, Yukpa, Barí, Yek'wana, Yanomami, Pemón, Wayuu, Warao, 

fueron incorporados y beneficiados con becas del MINPPPI, para formarse 

como Médicos Integrales, en la Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. 

Salvador Allende” (ELAM), a los fines de lograr su posterior reincorporación 
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laboral en sus comunidades, con una inversión de Bs. 402.000.

• Se formaron 12.292 indígenas en talleres de Formación para la Siembra en 

655 comunidades indígenas distribuidas en 9 estados (Amazonas, Bolívar, 

Zulia, Delta Amacuro, Apure, Sucre, Monagas, Anzoategui y Barinas).

• Con  miras  de  seguir  fortaleciendo  los  enlaces  interinstitucionales se 

realizaron 2.261  reuniones con la participación de 27.979  personas; ello 

con el fin de coordinar programas,  planes  y  estrategias dirigidas  a  la 

población Indígena para alcanzar su dignificación.

• Se impartieron  1.541  asambleas comunitarias con  la  participación de 

57.724  indígenas distribuidos en 9 estados, para fortalecer  con temas de 

índole social, político e ideológico las bases de la Revolución Bolivariana 

en las comunidades indígenas

• Se formaron 14.589 indígenas mediante la realización de 476 talleres sobre 

las  luchas revolucionarias  anti-imperialistas  con la  intención  de informar 

sobre las luchas que se están librando en el país por la paz, participando 

696 comunidades indígenas, distribuidas en 9 estados.

• Se formaron 48.612 indígenas en 3.359 talleres de ética bidireccional  en 

536 comunidades indígenas distribuidos en 9 estados, esto con la finalidad 

de fortalecer e incentivar el pensamiento Bolivariano.
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2.2.7 Desarrollo  integral  de  las  comunidades  demarcadas,  ciudades 

indígenas y consejos comunales indígenas.

• Atendiendo los requerimientos de las comunidades indígenas, el Minpppi 

hizo entrega  8.250 láminas de Cindutejas,  distribuidas en 6 estados del 

país,  beneficiando  a  317  familias  y  un  total  de  1.554  personas  en  21 

comunidades indígenas para el mejoramiento y calidad de las viviendas en 

construcción, con una inversión de Bs. 17.459.258

• Para  fortalecer  la  red  eléctrica  en las  comunidades Indígenas  Epoipori, 
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Estado

118 724 16

43 1.867 55

Apure 605 11.453 57

971 1.739 58

Bolívar 349 2.080 33

433 8.311 84

260 5.670 46

Sucre 125 2.482 21

Sur del Lago 64 2.107 10

75 1.903 76

289 10.064 52

Zonas Urbanas 27 212 28

Total 3.359 48.612 536

Talleres 
Bidireccionales

Personas 
Part.

Comunidad 
Beneficiadas

Amazonas 
Sierras

Amazonas 
Caños

Anzoategui

Delta Amacuro

Monagas

Zulia 
(Península)

Zulia (Perija)



  

sector  kasmera,  El  Tokuko,  Municipio  Machiques  de  Perija,  Parroquia 

Libertad estado Zulia, Paria Grande del pueblo Piaroa, Municipio Atures, 

Parroquia Platanillal, eje carretero sur estado Amazonas, se entregaron 11 

transformadores de 25KVA, beneficiando a 140 familias y un total de 686 

personas, con una inversión total de Bs. 241.808.

• Promoviendo  un  espacio  digno  de  encuentro  para  las  comunidades 

indígenas de Amazonas, pueblos del Alto Orinoco, Río Negro, Manapiare, y 

Atabapo, se construyó en la Comunidad Indígena de La Esmeralda, la Gran 

Churuata  Yek'wana  con  capacidad  para  albergar  1.200  personas, 

conservando las características propias ancestrales,  para la realización de 

diversos eventos de orden cultural, social, deportivo y de formación, con un 

costo de inversión de Bs.  5.952.745

• En el  marco  de la  Gran Misión  Vivienda Venezuela,  el  MINPPPI  como 

órgano  ejecutor  y  con  la  participación  del  poder  popular,  dirigió  la 

construcción y entrega de 282 viviendas nuevas con sus servicios básicos, 

en diversos estados del  país,  beneficiando a 282 familias y un total  de 

1.477 personas, con una inversión de Bs. 41.465.311
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Viviendas Construidas e Inauguradas con recursos ordinarios, 

por Entidad Federal año 2013
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA

1 GUARICO CALABOZO 18 18 95 2.831.633,12

2 APURE RÓMULO GALLEGO ELORZA 42 42 206 2.871.247,06

3 APURE ACHAGUA MUCURITA 10 10 52 1.700.528,00

4 BOLÍVAR 10 10 53 1.948.385,00

5 BOLÍVAR 11 11 58 2.120.169,00

6 BOLÍVAR SUCRE GUARATARO 10 10 52 2.301.000,00

7 BOLÍVAR SIFONTES TUMEREMO 10 10 53 1.580.679,00

8 BOLÍVAR LA URBANA 10 10 55 1.327.868,00

Nº
NRO. 

VIVIENDAS
FAMILIAS 
BENEF.

PERSONAS 
BENEF.

MONTO DE 
INVERSIÓN (Bs.)

CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO (18) VIVIENDAS 
EN LA COMUNIDAD INDÍGENA EKONEINAKUNA

FRANCISCO DE 
MIRANDA

REHABILITACIÓN DE CUARENTA Y DOS (42) 
VIVIENDAS EN COMUNIDAD INDÍGENA 
BARRANCO YOPAL.

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD INDÍGENA BANCO LARGO.

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDA EN LA 
COMUNIDAD BOMBA

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCIÓN DE ONCE (11) VIVIENDA EN LA 
COMUNIDAD LA TORTUGA

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD INDIGENA DE TRES LAGUNAS, 
PUEBLO EÑEPA

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA POZO 
OSCURO II

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS Y SERVICIO DE AGUAS SERVIDAS 
PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA PERRO DE 
AGUA

GRAL. MANUEL 
CEDEÑO
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA

9 BOLÍVAR CEDEÑO 10 10 50 2.039.061,64

10 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL 12 12 64 1.489.613,60

11 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL 10 10 55 1.760.716,68

12 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL 10 10 53 2.319.393,51

13 ZULIA SAN FRANCISCO LOS CORTIJOS 14 14 74 2.753.193,55

14 ZULIA MARACAIBO SAN ISIDRO 14 14 74 2.527.011,09

15 ZULIA GUAJIRA GUAJIRA 10 10 53 1.265.748,80

16 ZULIA MARACAIBO SAN ISIDRO 6 6 32 697.606,80

17 ZULIA GUAJIRA SINAMAICA 21 21 111 2.328.946,38

18 ZULIA LIBERTAD 5 5 27 793.539,00

19 ZULIA LIBERTAD 10 10 53 1.744.940,31

20 ZULIA PÁEZ SINAMAICA 10 10 53 1.602.330,00

21 ZULIA GUAJIRA SINAMAICA 19 19 101 1.859.022,00

22 SUCRE BENÍTEZ UNIÓN 10 10 53 1.602.678,00

TOTALES 282 282 1.477 41.465.311

Nº NRO. 
VIVIENDAS

FAMILIAS 
BENEF.

PERSONAS 
BENEF.

MONTO DE 
INVERSIÓN 

(Bs.)

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS Y SERVICIO DE AGUAS 
SERVIDAS PARA LA COMUNIDAD 
INDÍGENA GUABINA

GRAL. MANUEL 
CEDEÑO

CONSTRUCCIÓN DE DOCE (12) 
VIVIENDAS EN COMUNIDAD INDÍGENA LA 
PIEDRITA

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
EN LA COMUNIDAD LA RUEDA

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
EN LA COMUNIDAD AGUA BLANCA

CONSTRUCCIÓN DE CATORCE (14) 
VIVIENDAS DIGNAS PARA LA COMUNIDAD 
INDÍGENA DEL KM 22

CONSTRUCCIÓN DE CATORCE (14) 
VIVIENDAS DIGNAS PARA LA COMUNIDAD 
INDÍGENA SAN ISIDRO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS  
EN LA COMUNIDAD CANDELARIA

CONSTRUCCIÓN 06 VIVIENDAS DIGNAS 
PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN 
ISIDRO

CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD MUNDO AÑU

CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) 
VIVIENDAS PALAFITOD EN LA 
COMUNIDAD GUAMO PAMOCHA

MACHIQUE DE 
PERIJA

CONSTRUCCCIÓN DE DIEZ (10) 
VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA 
RIO YAZA

MACHIQUE DE 
PERIJA

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
TIPO PALAFITOS EN LA COMUNIDAD RÍO 
LIMÓN

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (19) VIVIENDAS 
EN LA COMUNIDAD MUNDO AÑU

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
TIPO PALAFITO EN LA COMUNIDAD 
MUELLE CARIPITO



  

2.2.8 Mediante el inédito mecanismo de Gobierno de la Eficiencia 

en  la  Calle,  desplegado  por  el  Presidente  Nicolás  Maduro  y  todo  el 

equipo de gobierno, y en el marco de las líneas estratégicas de acción 

política, el MINNPI desarrolló las siguientes acciones:  se comprometió 

y cumplió con:

• 224 familias (1.187 personas) fueron beneficiadas con la entrega de vivien-

das dignas, con servicios básicos (agua potable, agua servida y servicio 

eléctrico), en diversos estados del país,  con un costo de Bs. 33.940.393, 

generando 1.568 empleos directos y 3.136 indirectos.
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA

1 LARA IRIBARREN 10 10 53 1.263.984,51

2 BARINAS BARINAS 15 15 80 2.178.115,15

3 CARABOBO VALENCIA 17 17 90 2.175.738,69

4 APURE PEDRO CAMEJO CODAZZI 10 10 53 1.500.678,00

5 APURE ROMULO GALLEGO ELORZA 10 10 53 1.989.615,50

6 ANTONIO DÍAZ PADRE BARRAL 10 10 53 1.269.678,00

7 ANTONIO DÍAZ PADRE BARRAL 10 10 53 1.250.158,00

Nº
NRO. 

VIVIENDAS
FAMILIAS 
BENEF.

PERSONAS 
BENEF.

MONTO DE 
INVERSIÓN (Bs.)

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10 ) VIVIENDAS EN 
LA COMUNIDAD ADIVINOS DEL CUCHARAL

AGUEDO FELIPE 
ALVARADO

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE (15) VIVIENDAS 
DIGNAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA PUNTA 
GORDA

SAGRADO 
CORAZÓN DE 

JESUS

CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE (17) VIVIENDAS 
EN LA COMUNIDAD DE PARQUE VALENCIA

RAFAEL 
URDANETA

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD INDÍGENA CHAPARRAL PLANTA

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE (10) VIVIENDAS EN 
LA COMUNIDAD INDÍGENA ELORZA

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 
MEREJINA

DELTA 
AMACURO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 
JEUKUBAKA

DELTA 
AMACURO
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA

8 MONAGAS SOTILLO 50 50 265 10.179.835,01

9 BOLÍVAR 10 10 53 1.328.564,00

10 BOLÍVAR 10 10 53 1.369.818,00

11 BOLÍVAR 10 10 53 1.421.101,64

12 BOLÍVAR 10 10 53 1.414.128,00

13 BOLÍVAR 10 10 53 1.438.102,71

14 BOLÍVAR 10 10 53 1.024.001,00

15 ZULIA MARA LA SIERRITA 32 32 170 4.136.875,00

TOTAL DE VIVIENDAS 224 224 1.187 33.940.393

Nº
NRO. 

VIVIENDAS
FAMILIAS 
BENEF.

PERSONAS 
BENEF.

MONTO DE 
INVERSIÓN (Bs.)

CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) 
VIVIENDAS DIGNAS PARA LA COMUNIDAD 
INDÍGENA BARRANCAS DEL ORINOCO

LOS BARRANCOS 
DE FAJARDO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA 
SANTA INES DE LA ARENOSA

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS Y SERVICIO DE AGUAS SERVIDAS 
PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA BOLSILLOS 
DE GRUATAN

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS 
DIGNAS Y SERVICIO DE AGUA SERVIDAS EN 
COMUNIDAD INDÍGENA EL RINCÓN GUAYABITA

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD INDÍGENA EÑEPA GUARATARO

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDA EN LA 
COMUNIDAD GUAMAL

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDA EN LA 
COMUNIDAD CERVELA

GENERAL MANUEL 
CEDEÑO

CAICARA DEL 
ORINOCO

CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD INDEGENA LOS NEGRITOS



  

• En el Estado Monagas, beneficiando a 388 familias y a un total de 1.901 in-

dígenas, organizados en 11 consejos comunales, se financiaron 11 proyec-

tos socio productivos a las comunidades indígenas de Wirinoko Arao, Los 

Rastrojos, El Palmar de paradero, Quebrada Grande, Juasjuillar, Culantri-

llal, Monagal, Cinco Cruces, Bajo Yucucual, Las Charas y Corozal, con una 

inversión de Bs. 1.600.000.

• En el Estado Anzoátegui, la perforación de un pozo de agua con tanque 

elevado y red de distribución permitió el beneficio directo de estudiantes in-

dígenas de la Escuela Primaria y Básica del Complejo Educativo de Para-

mán (pueblo kariña), ubicado en el Municipio Pedro María Freites, Parro-

quia Cantaura. Esta obra beneficia adicionalmente a 400 familias y un total  

de 1.850 indígenas, con tan sólo una inversión de Bs. 600.000.

• Cumpliendo con el compromiso de recuperar, acondicionar y dotar el Cen-

tro de Artesanía Indígena Kariña, ubicado en el Municipio Pedro María Frei-

tes, en el estado Anzoátegui, fue ejecutada una inversión de Bs. 560.000.

• Atendiendo los requerimientos de las comunidades “Guarinuma” y Cacurí, 

pueblo  Curripaco  y  Ye'kwana,  en  el  Estado  Amazonas,  se  generó  el 

financiamiento de dos (2) proyectos socio productivos para la siembra de 

diferentes rubros agrícolas, beneficiando a 178 familias y un total de 1.150 

indígenas  con  una  inversión  de  Bs.  699.000  y  contribuyendo  con  la 

soberanía alimentaria.

• En  el  Estado  Apure,  se  atendió  la  construcción  de  dos  (2)  conucos 

comunitarios, (1) bodega comunitaria y el  financiamiento de 3 proyectos 

91  



  

socio productivos para la siembra de diferentes rubros agrícolas y avícolas, 

a  diferentes  comunidades  indígenas  pumé,  de  los  Municipios  Pedro 

Camejo,  Achaguas  y  Rómulo  Gallegos,  procurándose  beneficiar  a  463 

familias y un total de 1895 indígenas, mediante la inversión de Bs. 513.394

• En el Estado Barinas, 140 indígenas de los pueblos Wayuú y Camentza, 

que residen en los edificios C-1 y C-2, de la comunidad Ciudad Tavacare, 

Municipio Barinas, Parroquia Alto Barinas, fueron beneficiadas en atención 

al compromiso asumido ante 35 familias, con la entrega e instalación de 

140 protectores  (rejas)  para  ventanas,  reforzando la  seguridad para los 

niños  y  niñas,  mediante  la  inversión  de  Bs.  615.906;  a  esta  misma 

comunidad, se le financió la Construcción de un Centro Artesanal, con una 

inversión de Bs. 371.361,26. 

• Estado  Delta  Amacuro  financiamiento  de  un  proyecto  socio  productivo 

Comunidad  Merejina,  Pueblo  Warao,  Municipio  Antonio  Díaz,  Parroquia 

Padre Barral, Estado Delta Amacuro, beneficiando a 14 familias y un total 

de 84 indígenas, con una inversión de Bs. 120.000.

• Fortaleciendo la Cultura Indígena Kariña y el afianciamiento de una cultura 

propia, se financió la Construcción del Centro Cultural,  en la comunidad 

Camurica,  Municipio  Sucre,  Parroquia  Moitaco,  Estado Bolívar,  con una 

inversión de Bs. 1.200.000.

• Los Consejos Comunales Indígenas de los pueblos Eñepa,  Jivi,  Piaroa, 

ubicados  en  el  Municipio  Cedeño,  estado  Bolívar,  conscientes  de  la 

necesidad de contribuir a su autogestión agrícola y fortalecer la soberanía 
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alimentaria, solicitaron el financiamiento de 12 proyectos socioproductivos y 

3  camiones  350  que,  además  de  permitirles  producir  y  distribuir  sus 

cosechas, benefician a 469 familias y un total de 2.297 indígenas, con una 

Inversión de Bs. 3.425.000

• Como un solo Gobierno y dirigido a fortalecer la educación y la salud en las 

comunidades indígenas de Machique de Perijá, pueblos Yukpa y Wayuu 

del  estado  Zulia,  el  MINPPPI,  transfirió  a  los  consejos  comunales  el 

financiamiento necesario para la culminación de dos (2) Simoncitos y un 

ambulatorio;  así  mismo se financiaron dos proyectos  socioproductivos y 

comunitarios, beneficiando a 628 habitantes, con una inversión total de Bs. 

1.389.846.

• En el  Municipio  Guajira  del  estado Zulia,  se  realizó  la  construcción  del 

Centro  Cultural  La  Guajira,  en  atención  a  grupos  culturales  del  pueblo 

Wayuu, y en beneficio de mantener la cultura ancestral; de igual manera, 

se rehabilitó el  Complejo Deportivo Lino Sulbarán, beneficiando a 1.181 

habitantes, con una inversión de Bs. 2.200.000

• El MINPPPI realizo un aporte financiero por un monto de Bs. 1.500.000 a 

FUNDAINFRA,  para  la  ejecución  del  proyecto,  construcción  de  24 

viviendas dignas, para beneficiar 24 familias del pueblo yukpa, ubicados en 

el Sector el Jobo, Municipio San Francisco, Parroquia los Cortijos.

• La atención de los hermanos indígenas Yukpa, Wayúu e Inga, ubicados en 

zonas urbanas también fue  objeto  de  atención  en el  Estado Carabobo, 

financiando la construcción de 16 viviendas dignas en las comunidades 
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Parque  Valencia  y  Trapichito,  ubicadas  en  el  Municipio  Valencia, 

beneficiando a 16 familias y un total de 79 indígenas con una inversión de 

Bs. 2.559.857

• 32 familias y un total de 126 indígenas del pueblo Inga de la comunidad 

Los  Cocos,  Municipio  Girardot,  parroquia  Pedro  José  Ovalles,  estado 

Aragua,  fueron  beneficiadas  con  3  máquinas  industriales  de  costura  e 

insumos necesarios para la elaboración de artesanía, con una inversión de 

Bs. 120.000.

• Al pueblo indígena que mantiene la tradición de las artesanía en el Distrito  

Capital fue apoyado con la remodelación de los locales del centro artesanal 

los Guajiros, ubicado en Chacaíto, con una inversión de Bs. 234.000

• En el Marco del Programa de Gobierno Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se 

entregaron 26 tanques de agua de 1.000 lts. y una (1) computadora con su 

impresora a la comunidad Wayuu, que vive en el sector Casalta IV, Distrito 

Capital, Municipio Libertador, con una inversión de Bs. 40.000

• El financiamiento de un proyecto socioproductivo y la construcción de un 

centro artesanal fueron los compromisos cumplidos con el pueblo Wayuu 

de los Municipios Zamora y Tomas Lander, respectivamente, beneficiando 

a  83  familias  para  un  total  de  367  indígenas,  que  viven  en  el  estado 

Miranda, con una inversión de Bs. 455.000.

• En  el  estado  Mérida,  los  Pueblos  Indígenas  Jamuen  y  Wayuu,  de  los 

Municipios Sucre y Obispo Ramos de Lora, obtuvieron el  financiamiento 

para  la  ejecución  de  6  proyectos  socio  productivos  para  la  siembra de 
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diferentes  rubros  vegetales,  contribuyendo  en  la  definición  de  la  base 

productiva del país.  Este compromiso cumplido beneficia directamente a 

509 familias y  a  un total  de 2.170 indígenas,  con una inversión de Bs. 

720.000.

• Financiamiento de 10 viviendas dignas que benefician a 24 familias, y un 

total de 140 indígenas del pueblo Wayuu, que viven en el Municipio Los Ta-

ques, en el estado Falcón, con una inversión de Bs. 1.699.960

• El  compromiso cumplido en el  estado Sucre fue el  financiamiento de 6 

proyectos  socio  productivos  para  la  siembra  de  diferentes  rubros  a  las 

comunidades  indígenas,  El  Limón,  Los  Mangos,  Los  Cabimbos,  Los 

Barrancos, Aguas Caliente y el Cantón en el Municipio Ribero, beneficiando 

a 164 familias y un total de 675 indígenas del  Pueblo Chaima, con una 

inversión de Bs. 600.000

2.2.9 Fortalecer la unidad de transporte socialista indígena (red 

de transporte terrestre y fluvial).

• Se  beneficiaron a  1.120  familias  y  un  total  de  5.488  personas de los 

pueblos y comunidades indígenas, con la adquisición de 6 unidades de 

transporte terrestre, con una inversión de Bs. 4.188.000. Esto permite que 

las comunidades indígenas aisladas puedan  movilizarse con prontitud, 

afianzando así la integración social y productiva de las mismas.  

• Para  fortalecer  la  red  de  transporte  fluvial  indígena  en  las 

comunidades  España  y  Morichito,  Pueblo  Warao,  ubicadas  en  el 

Municipio  Antonio  Díaz,  estado  Delta  Amacuro,  se  entregaron  3 
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motores fuera de borda respectivamente, beneficiando a 153 familias y 

un total  de 750 indígenas,  a  través del  financiamiento  del  Consejo 

Federal de Gobierno.

2.2.10 Ejecución de proyectos sociales, económicos y turísticos 

presentados  por  las  comunidades,  consejos  comunales  y  comunas 

indígenas fortaleciendo el proceso de transferencia del poder al pueblo 

indígena.

POLÍTICA

Promover la participación protagónica de los pueblos indígenas en la 

gestión pública, organizados en consejos comunales indígenas por medio de 

la ejecución de proyectos sociales, infraestructura,  económicos y turísticos 

dirigidos a solventar las carencias históricas con principios de eficiencia, 

economía, transparencia y controlaría social.

Promoviendo la autogestión productiva mediante el fortalecimiento del 

poder popular organizado, se transfirieron  Bs.  25.870.978,75 a los consejos 

comunales  indígenas  de  10  estados,  para  el  desarrollo  de  97  proyectos 

comunitarios y socioproductivos, beneficiando a 3.096 familias y un total de 

12.047 personas.
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Proyectos Financiados a Consejos Comunales
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Tipo de Proyectos

Socio-productivo 78 11.804.895 2.724 9.200

Agua Potable 2 1.000.000 27 109

Infraestructura 16 12.902.849 335 2.688

Electrificación 1 163.234 10 50

Total:   97 25.870.979 3.096 12.047

Total 
Proyectos

Total Montos 
Aprobados

Total 
Fam.

Total
Pers.

Bs.  11.804.895,46

Bs.  1.000.000,00

Bs.  12.902.848,89

Bs.  163.234,40

Socio-productivo Agua Potable Infraestructura Electrificacion



  

Consolidado de Proyectos Financiados a Consejos Comunales por 

Entidad Federal
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Entidad Federal

Amazonas 7 4.649.238 73 384

Apure 7 1.913.394 962 1.640

Bolívar 18 7.054.488 411 2.101

1 120.000 61 315

10 660.000 333 1.362

Miranda 1 100.000 65 325

8 1.200.000 114 604

Sucre 4 400.000 164 675

1 10.000 1 8

40 9.763.860 912 4.633

Total:   97 25.870.979 3.096 12.047

N° de 
Proyectos

Total Montos 
Aprobados Total Fam.

Total
Pers.

Delta Amacuro

Mérida

Monagas

Táchira

Zulia

4.649.238

1.913.394

7.054.488

120.000 660.000 100.0001.200.000

400.000

10.000

9.763.860

Amazonas Apure Bolívar Delta Amacuro

Merida Miranda Monagas Sucre

Tachira Zulia



  

Proyectos  Financiados  a  Consejos  Comunales  por  Despachos  de 

Viceministerios
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N° VICEMINISTERIO ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA COMUNIDAD

1 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL  MULTIÉTNICO 10 50 200.000,00

2 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL  MULTIÉTNICO 10 50 150.000,00

3 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL CASIQUIARE  MULTIÉTNICO 5 50 50.000,00

4 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL  MULTIÉTNICO 10 52 2.800.000,00

5 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL GUARIRUMA HOUTTOJA 18 82 399.237,72

6 MONAGAS CARIPE LA GUANOTA CINCO CRUCES CHAIMA 10 67 150.000,00

7 MONAGAS CARIPE LA GUANOTA MONAGAL CHAIMA 10 67 150.000,00

8 MONAGAS CARIPE LA GUANOTA JUASJUILLAR CHAIMA 12 60 150.000,00

9 MONAGAS CARIPE LA GUANOTA CULANTRILLAR CHAIMA 10 50 150.000,00

10 MONAGAS CARIPE TERESEN CHAIMA 20 100 150.000,00

11 MONAGAS CARIPE TERESEN CHAIMA 12 60 150.000,00

12 MONAGAS CARIPE TERESEN LOS RASTROJOS CHAIMA 20 100 150.000,00

13 MONAGAS CARIPE TERESEN BAJO YUCUCUAL CHAIMA 20 100 150.000,00

14 SUCRE RIBERO SANTA MARÍA LOS MANGOS CHAIMA 37 148 100.000,00

15 SUCRE BENITEZ UNION LOS BARRANCOS WARAO 29 115 100.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

PUEBLO 
INDÍGENA

N° DE 
FAM.

N° DE 
HAB.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNA LOS 
VENCEDORES

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

MARCELINO 
BUENO

REHABILITACIÓN DE 
UNA CASA COMUNAL

CONSEJO COMUNAL 
MONTE BELLO CENTRO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

MONTE BELLO 
CENTRO

CULMINACIÓN DE 10 
VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
CASIQUIARAE

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CULMINACIÓN DE 5 
VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
SECTOR LA QUEBRADA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

SECTOR LA 
QUEBRADA

CONSTRUCCIÓN DE 
20 VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
GUARINUMA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSTRUCCIÓN DE 
UN GALPÓN PARA LA 

CRIA DE POLLOS

CONSEJO COMUNAL 
CINCO CRUCES

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
MONAGAL

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
JUASJUILLAR

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
CULANTRILLAR

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL EL 
PALMAR DE PARADERO

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

EL PALMAR DE 
PARADERO

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
QUEBRADA GRANDE 

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

QUEBRADA 
GRANDE

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
LOS RASTROJOS

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
BAJO YUCUCUAL 

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
LOS MANGOS

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
LOS BARRANCOS

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA
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N° VICEMINISTERIO ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA COMUNIDAD

16 SUCRE RIBERO SANTA MARÍA LOS CABIMBOS CHAIMA 56 206 100.000,00

17 SUCRE RIBERO SANTA CRUZ EL LIMÓN CHAIMA 42 206 100.000,00

18 PADRE BARRAL MEREJINA WARAO 61 315 120.000,00

19 ZULIA MARACAIBO IDELFONSO CATATUMBO WAYUU 15 75 2.497.540,50

20 ZULIA SANTA RITA CHII ALITAKAII WAYUU 184 344 20.825,28

21 ZULIA PAEZ SINAMAICA LAS LOMAS WAYUU 130 681 1.600.000,00

22 ZULIA PAEZ GUAJIRA PUERTO ALERAMO WAYUU 30 150 600.000,00

23 ZULIA PAEZ GUAJIRA SAN BENITO WAYUU 15 128 200.000,00

24 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD LAS PIEDRAS WAYUU 1 8 10.000,00

25 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD LA GLORIA WAYUU 1 8 10.000,00

26 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD CAMPO I WAYUU 1 8 10.000,00

27 ARTESANA LAURA PAZ ZULIA MACHIQUES LIBERTAD RÍO NEGRO WAYUU 1 8 10.000,00

28 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD WAYUU 1 8 10.000,00

29 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD WAYUU 1 8 10.000,00

30 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD SAN LUÍS WAYUU 1 8 10.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

PUEBLO 
INDÍGENA

N° DE 
FAM.

N° DE 
HAB.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNAL 
LOS CABIMBOS

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL EL 
LIMÓN

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
MEREJINA

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y 

MANGLARES

DELTA 
AMACURO

ANTONIO 
DIAZ

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
PAINWA  WAKUWAIPA

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

CONSTRUCCIÓN DE 
15 VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
CHII ALITAKAII

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

JOSÉ CENOBIO 
URRIBARRÍ

ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES DE 

ARTESANÍAS

CONSEJO COMUNAL LAS 
LOMAS

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

CONSTRUCCION DE 
UNA CANCHA 
DEPORTIVA

CONSEJO COMUNAL 
PUERTO ALERAMO

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

CONSTRUCCION DE 
UN CENTRO 
CULTURAL

CONSEJO COMUNAL 
SAN BENITO 

BOLIVARIANO

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO

ARTESANA ROSA 
MONTIEL

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA SARA 
CHACIN

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA NOLA 
BARRIOS

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

DESARROLLO 
ARTESANAL

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANO DARIO 
GUTIÉRREZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

CASERÍO RÍO 
NEGRO

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA ANA 
GUTIÉRREZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

BARRIO VALLE 
CLARO

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA MARIA 
GONZÁLEZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

DESARROLLO 
ARTESANAL
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31 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD WAYUU 1 8 10.000,00

32 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD WAYUU 1 8 10.000,00

33 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD WAYUU 1 8 10.000,00

34 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD LAS PIEDRAS WAYUU 1 8 10.000,00

35 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD LAS PIEDRAS WAYUU 1 8 10.000,00

36 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD YUKPA 12 60 400.000,00

37 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD WARARA YUKPA 18 75 50.000,00

38 C.C MARACA KISHIPMA ZULIA MACHIQUES LIBERTAD MARACA KISHIPMA YUKPA 10 50 50.000,00

39 C.C KASMERA 080 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD KASMERA 080 YUKPA 150 400 50.000,00

40 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD EPOIPORU YUKPA 11 39 50.000,00

41 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD LA CRUZ YUKPA 10 50 50.000,00

42 ZULIA TINAKOA YUKPA 12 600 362.107,44

43 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD SAIMADOYI BARI 30 150 1.402.350,00

44 ZULIA COROZO YUKPA 12 600 362.107,44

45 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD JUPTA YUKPA 10 50 50.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

PUEBLO 
INDÍGENA

N° DE 
FAM.

N° DE 
HAB.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

ARTESANA LILIA 
GONZÁLEZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

MACHIQUE DE 
PERIJÁ

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA ZENAIDA 
GONZÁLEZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

SECTOR 4 DE 
FEBRERO

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA JUANA 
GONZÁLEZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

SECTOR LA 
FRONTERA CALLE 

4

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA MARITZA 
GONZÁLEZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA ANTONIA 
GONZÁLEZ

PENÍNSULA, 
DESIERTOS Y AGUAS

DESARROLLO 
ARTESANAL

CONSEJO COMUNAL 
SAN ROBERTO DE 

SHARA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SAN ROBERTO DE 
SHARA

CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTO

CONSEJO COMUNAL 
WARARA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

C.C KASMERA 
EPOIPORU

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL LA 
CRUZ

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
TINAKOA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJÁ

SIXTO 
ZAMBRANO

CONSTRUCCIÓN DE 
12 MODULOS PARA 

BAÑOS

CONSEJO COMUNAL 
SAIMADOYI

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

CONSTRUCCIÓN DE 
30 VIVIENDAS 

CONSEJO COMUNAL 
COROZO

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJÁ

SIXTO 
ZAMBRANO

CONSTRUCCIÓN DE 
12 MODULOS PARA 

BAÑOS

CONSEJO COMUNAL 
JUPTA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS
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46 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD SHURAY YUKPA 10 50 50.000,00

47 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD YUKPA 10 50 345.848,40

48 ZULIA MACHIQUES LA URBANA KINIKUNAKA YUKPA 10 50 163.234,40

49 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD SANTA TERESITA YUKPA 19 65 51.438,78

50 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD SHOWAPTU I YUKPA 12 37 50.000,00

51 ZULIA MACHIQUES LA URBANA YUKPA 12 60 88.000,00

52 MERIDA ELOY PAREDES LA RANCHERÍA WAYUU 10 50 120.000,00

53 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD BARRIO TUPPA YUKPA 50 203 180.063,51

54 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD MAREWA YUKPA 50 203 170.344,00

55 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD TUAKARCHA YUKPA 15 49 600.000,00

56 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD MACOITA ORAYSPA YUKPA 16 80 50.000,00

57 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD POCHUMU YUKPA 16 80 50.000,00

58 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD PISPEN YUKPA 12 63 50.000,00

59 ZULIA MACHIQUES LIBERTAD CHORESHY YUKPA 19 95 50.000,00

60 MÉRIDA SUCRE  CAPITAL SUCRE QUINANOQUE JAMUEN 78 358 100.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

PUEBLO 
INDÍGENA

N° DE 
FAM.

N° DE 
HAB.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNAL 
SHURAY

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE CAFÉ, 
PLÁTANO Y 
AGUACATE

CONSEJO COMUNAL 
SAN MIGUEL DE 
TONTAYONTA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SAN MIGUEL DE 
TONTAYONTA

CULMINACIÓN DE 10 
VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
KINIKUNAKA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

 ELECTRIFICACIÓN 
PARA 10 VIVIENDAS 
EN LA COMUNIDAD

CONSEJO COMUNAL 
SANTA TERESITA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
GUAYABA, PLÁTANO Y 

YUCA

CONSEJO COMUNAL 
COMUNIDAD YUKPA 

SHOWAPTU I

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
SAN MARTIN DE 
TONTAYONTA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SAN MARTIN DE 
TONTAYONTA

CULMINACIÓN DE 1 
SIMONCITO

CONSEJO COMUNAL LA 
RANCHERÍA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

OBISPO R 
DE LORA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
BARRIO TUPPA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

CULMINACIÓN DE UN 
SIMONCITO

CONSEJO COMUNAL 
MAREWA 131

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

CULMINACIÓN DE UN 
AMBULATORIO

CONSEJO COMUNAL 
TUAKARCHA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTO

CONSEJO COMUNAL 
MACOITA ORAYSPA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
POCHUMU

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
PISPEN

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
CHORESHY

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
QUINANOQUE

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
AGRÍCOLA
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61 MÉRIDA SUCRE  CAPITAL SUCRE JAMUEN 108 406 100.000,00

62 MÉRIDA SUCRE  CAPITAL SUCRE JAMUEN 25 84 100.000,00

63 MÉRIDA SUCRE  CAPITAL SUCRE PUEBLO VIEJO JAMUEN 54 216 100.000,00

64 MÉRIDA SUCRE  CAPITAL SUCRE SAN MARTIN JAMUEN 54 216 100.000,00

65 MÉRIDA SUCRE LAGUNILLAS LAGUNILLAS WAYUU 1 8 10.000,00

66 MÉRIDA SUCRE PUEBLO NUEVO LA QUEBRADA JAMUEN 1 8 10.000,00

67 MÉRIDA SUCRE LAGUNILLAS LAGUNILLAS GUAZÁBARA 1 8 10.000,00

68 MÉRIDA SUCRE LAGUNILLAS LAGUNILLAS GUAZÁBARA 1 8 10.000,00

69 TÁCHIRA COLONCITO COLONCITO PUEBLO VIEJO JAMUEN 1 8 10.000,00

70 AMAZONAS MANAPIARE ALTO VENTUARI KAKURI ASENIÑA YEKUANA 10 50 300.000,00

71 AMAZONAS MANAPIARE ALTO VENTUARI LA IGUANA JOTI 10 50 750.000,00

72 APURE ACHAGUAS MUCUTITAS BANCO LARGO PUMÉ 10 50 1.400.000,00

73 APURE ACHAGUAS EL YAGUAL LAS ROSAS PUMÉ 700 200 100.000,00

74 APURE CUNAVICHE VALLE VERDE III PUMÉ 36 180 61.774,59

75 APURE CUNAVICHE PUMÉ 26 130 111.619,09

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

PUEBLO 
INDÍGENA

N° DE 
FAM.

N° DE 
HAB.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNAL LA 
ALEGRÍA PARTE BAJA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

LA ALEGRIA PARTE 
BAJA

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
MESA DEL PUENTE REAL

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

MESA DEL PUENTE 
REAL

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
PUEBLO VIEJO

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
SAN MARTIN 

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

ARTESANA BELÉN 
VALBUENA

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANA MILDRED 
FERNÁNDEZ

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANO ROMAN 
BRICEÑO

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANO MAURO 
CARRERO

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
ARTESANAL

ARTESANO ALEXANDER 
PÉREZ

SIERRA Y 
CORDILLERA ANDINA

DESARROLLO 
ARTESANAL

CONSEJO COMUNAL 
KAKURI ASENIÑA

SIERRA, CERROS Y 
RIOS DE LA SELVA 

AMAZÓNICA

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
CAÑO IGUANA

SIERRA, CERROS Y 
RIOS DE LA SELVA 

AMAZÓNICA

CONSTRUCCIÓN DE 
10 VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
BANCO LARGO

SABANAS Y 
MORICHALES 

LLANEROS

CONSTRUCCIÓN DE 
10 VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
PALMARITO SECTOR 

LAS ROSAS

SABANAS Y 
MORICHALES 

LLANEROS

CRÍA DE GALLINAS 
PONEDORAS

CONSEJO COMUNAL 
VALLE VERDE III

SABANAS Y 
MORICHALES 

LLANEROS

PEDRO 
CAMEJO

CONUCO 
COMUNITARIO

CONSEJO COMUNAL 
CHAPARRAL LA PLANTA

SABANAS Y 
MORICHALES 

LLANEROS

PEDRO 
CAMEJO

CHAPARRAL LA 
PLANTA

CONUCO 
COMUNITARIO
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76 APURE ACHAGUAS GUACHARA PUMÉ 96 480 100.000,00

77 APURE CUNAVICHE PIEDRA AZUL PUMÉ 60 180 80.000,00

78 APURE ELORZA GALAPAGOS PUMÉ 34 420 60.000,00

79 BOLÍVAR CEDEÑO PIJIGUAOS PIAROA 20 100 65.000,00

80 BOLÍVAR CEDEÑO PIJIGUAOS JIVI EKUNAY JIVI 18 77 50.000,00

81 BOLÍVAR CEDEÑO URBANA LA PISTA EÑAPA 28 125 50.000,00

82 BOLÍVAR CEDEÑO TARIPU AJE HOUTTOJA 10 38 50.000,00

83 BOLÍVAR CEDEÑO CERBELA EÑAPA 10 50 50.000,00

84 BOLÍVAR CEDEÑO LA URBANA CERRO DULCEY JIVI 14 68 50.000,00

85 BOLÍVAR CEDEÑO GUANIAMO AHUADA AJE JIVI 10 50 50.000,00

86 BOLÍVAR CEDEÑO PIJIGUAOS CHAHUARUHUIA PIAROA 69 345 200.000,00

87 BOLÍVAR CEDEÑO PIJIGUAOS JIVI 23 115 50.000,00

88 BOLÍVAR CEDEÑO JIVI 31 155 20.000,00

89 BOLÍVAR CEDEÑO EÑAPA 10 53 20.000,00

90 BOLÍVAR CEDEÑO GUANIAMO AHUADA AJE JIVI 20 200 890.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

PUEBLO 
INDÍGENA

N° DE 
FAM.

N° DE 
HAB.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNAL 
SAN JOSÉ DE 
CAPANAPARO

SABANAS Y 
MORICHALES 

LLANEROS

SAN JOSÉ DE 
CAPANAPARO

CREACIÓN DE UNA 
BODEGA 

COMUNITARIA

CONSEJO COMUNAL 
PIEDRA AZUL

SABANAS Y 
MORICHALES 

LLANEROS

PEDRO 
CAMEJO

CONUCO 
COMUNITARIO

CONSEJO COMUNAL 
BEATOKOI HOROMARI

SABANAS Y 
MORICHALES 

LLANEROS

RÓMULO 
GALLEGOS

INSTALACIÓN DE 
CONUCO 

COMUNITARIO

CONSEJO COMUNAL 
SAN JOSÉ DE 
MORICHALITO

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SAN JOSÉ DE 
MORICHALITO

CONSTRUCCIÓN DE 
GRADAS PARA 

CANCHA DEPORTIVA

CONSEJO COMUNAL 
MANAY EKUNAY

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL LA 
PISTA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SIEMBRA DE YUCA Y 
PLÁTANO

CONSEJO COMUNAL 
TORIPU AJE SIMONERO

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CAPITAL 
CEDEÑO

SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
CERBELA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CAPITAL 
CEDEÑO

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
IVINAY

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
AHUADA AJE

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
CHAHUARUHUIA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSTRUCCIÓN DE 1 
CASABERA

CONSEJO COMUNAL 
AWAKANA NEWUTJU DE 

EKUNAY

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

AWAKANA 
NEWUTJU

DESARROLLO 
AGRÍCOLA

CONSEJO COMUNAL 
CHAVIRIPA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CAPITAL 
CEDEÑO

INDÍGENA 
CHAVIRIPA

CRÍA DE GANADO 
DOBLE PROPÓSITO

CONSEJO COMUNAL 
TEMBLADOR

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SECCION 
CAPITAL 
CEDEÑO

INDÍGENA 
TEMBLADOR

CRÍA DE GANADO 
DOBLE PROPÓSITO

CONSEJO COMUNAL 
AHUADA AJE

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN 350
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91 BOLÍVAR CEDEÑO PIJIGUAOS PUNTA BRAVA PIAROA 40 200 890.000,00

92 BOLÍVAR CEDEÑO URBANA LA PISTA EÑEPÁ 28 125 890.000,00

93 BOLÍVAR SIFONTES DALLA COSTA APANAU PEMÓN 20 100 1.944.487,60

94 BOLÍVAR SUCRE MOITACO CAMURICA KARIÑA 20 100 1.200.000,00

95 BOLÍVAR CEDEÑO JIVI 30 150 100.000,00

96 BOLÍVAR CEDEÑO PIJIGUAOS JIVI EKUNAY JIVI 10 50 485.000,00

97 ZONAS URBANAS MIRANDA ZAMORA GUATIRE LUUOPUUMANA WAYUU 65 325 CRÍA DE CACHAMAS 100.000,00

TOTAL GENERAL 3.096 12.047 25.870.979

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

PUEBLO 
INDÍGENA

N° DE 
FAM.

N° DE 
HAB.

NOMBRE DEL 
PROYECTO

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNAL 
PUNTA BRAVA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN 350

CONSEJO COMUNAL LA 
PISTA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

ADQUISICIÓN DE UN 
CAMIÓN 35O

CONSEJO COMUNAL 
APANAU

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CULMINACIÓN DE 20 
VIVIENDAS

CONSEJO COMUNAL 
CAMURICA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSTRUCCIÓN DE 
UN CENTRO 

CULTURAL KARIÑA

CONSEJO COMUNAL 
SANTA INÉS DE LA 

ARENOSA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SECCIÓN 
CAPITAL 
CEDEÑO

SANTA INÉS DE LA 
ARENOSA

SIEMBRA DE 
DISTINTOS RUBROS

CONSEJO COMUNAL 
EKUNAY

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSTRUCCIÓN DE 
UN GALPÓN PARA LA 

CRÍA DE CERDOS

CONSEJO COMUNAL 
LUUOPUUMANA



  

2.2.11 Suministro  de  insumos  y  medios  necesarios  para  las 

actividades  socio-productivas  indígenas  para  garantizar  el  desarrollo 

comunal  agroalimentario  fortaleciendo  los  centros  indígenas  de 

formación y producción agroecológicos socialistas.

• Con la finalidad de impulsar la soberanía alimentaria en las comunidades 

indígenas, se realizó una inversión de Bs. 6.508.311,32 en insumos para 

las Unidades de Producción Socialistas Indígenas, ubicadas en los estados 

Apure y Amazonas, beneficiando a 16.793 personas.

• Inauguración  de  la  2da  etapa  del  Centro  de Formación y Producción 

Agroecológico "Matuwiniyu Yek'wana René", ubicado en estado Amazonas, 

Municipio Atures, parroquia Platanillal, beneficiando a 8.000 personas, con 

una inversión de Bs. 9.160.658, generando 65 empleos directos y 195 

indirectos. Este espacio está dispuesto para la formación y capacitación de 

guerreros y guerreras indígenas y para el desarrollo socio productivo en la 

zona.

• Con la finalidad de impulsar la soberanía alimentaria en las comunidades 

indígenas San José de Capanaparo, Palmarito, Valle Verde, Chaparral, La 

Planta  y  Piedra  Azul,  correspondiente  a  los  pueblos  Jivi  y  Pumé, se 

transfirieron Bs. 400.000 a los consejos comunales para la ejecución de los 

proyectos de una bodega comunitaria, cría de gallinas de engorde, siembra 

de diferentes rubros vegetales y producción ganadera.

• Atendiendo a las comunidades más vulnerables en el sector Chaparralito, 
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pueblo Pumé, ubicadas en el Estado Apure, hemos impulsado la seguridad 

agroalimentaria y la reducción de la pobreza extrema con la entrega de 

169,92 Ton. de alimentos de diferentes rubros, beneficiando a 366 familias 

y un total de 1.305 habitantes. 

• Para  seguir  impulsando  la  soberanía  alimentaria  en  las  comunidades 

indígenas Barranco Yopal, La Soledad, La Victoria, Vista Hermosa, Karabali 

y  La  Unidad  de  Formación  y  Producción  Socialista  Indio  Alegre, 

correspondientes a los  pueblos Pumé, Jivi y Cuiva respectivamente, en el 

estado  Apure,  Municipios,  Rómulo  Gallegos,  Páez  y  Pedro  Camejo,  se 

encuentran activas 5 casas de alimentación que atienden a una población 

de 24.450 personas. 

• Promoviendo  la  autogestión  productiva,  mediante  el  fortalecimiento  del 

poder popular organizado, se transfirieron Bs. 8.328.000 para financiar 15 

proyectos  a  los  consejos  comunales  del  pueblo  Kariña.  Los  tipos  de 

proyectos  son:  Infraestructura,  acueductos,  servicio  de  agua  potable, 

pesca, construcción de bloquera y socioproductivos, ubicados en las franja 

del Parque Nacional Mochima, parroquia Raúl Leoni, Estado Sucre, a fin de 

dignificar a más de 375 familias y un total de 1.838 habitantes.

2.2.12 Convenios nacionales, acuerdos y/o contratos 

internacionales.

• Convenio Integral de Cooperación firmado entre la República de Cuba y la 

República Bolivariana de Venezuela, el cual fue presentando en su tercera 
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etapa para la formación y capacitación integral agroecológica de líderes 

indígenas, para el fortalecimiento de las redes solidarias de los pueblos y 

para el desarrollo sustentable. Dicha capacitación se imparte en el Centro 

Nacional de Capacitación de la ANAP, Escuela de Formación Aniceto 

Pérez, ubicado en La Habana Cuba.

2.2.13 Eventos organizados e Integración Cultural

• En el Marco de la Presidencia Pro Témpore de Venezuela en el Mercosur, 

se  concretó  el  lanzamiento  del  Mercosur  Indígena,  como  instancia  de 

participación  regional  para  los  gobiernos  y  movimientos  sociales  que 

integran ese mecanismo internacional. 

• Con  el  fin  de  promover  y  difundir  la  diversidad  cultural  originaria  se 

realizaron  los  III  Juegos  Nacionales  Deportivos  Indígenas  2013,  en  el 

Estado Anzoátegui,  con la  participación de 918 atletas  indígenas en 15 

disciplinadas tradicionales indígenas.

• Se concretaron 27 acuerdos en defensa de los derechos de los pueblos 

originarios mediante la realización del V Congreso Bolivariano Indoamérica 

Joven, en el que participaron más de 200 jóvenes indígenas de 14 países. 

Algunos de los acuerdos alcanzados en este encuentro fueron: la creación 

de un fondo latinoamericano para financiar los proyectos socioproductivos 

de los pueblos indígenas; el reconocimiento de la Secretaría Ejecutiva del 

Congreso; la creación de Consejos de Guardianes Ecológicos; el impulso 

de la  medicina tradicional  y  la  incorporación de jóvenes indígenas para 

108  



  

continuar la lucha por los derechos y autodeterminación de los pueblos. 

• Con  la  participación  de  15  productores  agrícolas  de  las  comunidades 

indígenas del  pueblo Pemón, la  Misión Guaicaipuro realizó un Taller  de 

Formación Agroecológica, en Santa Elena de Uairén, del estado Bolívar.

• En el estado Zulia, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena 

con un encuentro de guerreras en el Municipio Rosario de Perijá, con la 

participación  de  la  Viceministra  Indígena  Yelitza  Pirela,  la  Primera 

Combatiente del Municipio Luzmaira Rodríguez de Martínez, la Diputada 

regional  Dorelis Echeto y la Directora Ejecutiva del  Ministerio del  Poder 

Popular para la Mujer, Laura Franco. 

• Del 26 al  29 de noviembre se realizó el  III  Festival  Cultural  del  Pueblo  

Kariña, en la comunidad indígena kariña San Ramón de Areo, ubicada en 

el Municipio Cedeño del estado Monagas. En el mismo participaron grupos 

culturales con la danza ancestral del Maremare, cuenta cuentos, poetas y 

obras de teatro propias de esa cultura.

109  



  

C A P Í T U L O   I I I

LÍNEAS  Y  PLANES  DE  ACCIÓN,  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  Y  

POLÍTICAS
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CAPÍTULO III

 3.  LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN, POLÍTICAS Y DEMÁS 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS.

 3.1 2do Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 

2013 – 2019.

CINCO GRANDES OBJETIVOS HISTÓRICOS 

 1 Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien  más preciado  que  hemos 

reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional. 

OBJETIVOS NACIONALES 

 1.1 Garantizar  la  continuidad  y  consolidación  de  la  Revolución 

Bolivariana en el poder. 

 1.2 Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y 

demás recursos naturales estratégicos. 

 1.3 Garantizar el manejo soberano del Ingreso Nacional. 

 1.4 Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho 

a la alimentación de nuestro pueblo. 

 1.5 Desarrollar  nuestras  capacidades  científico-tecnológicas 

vinculadas a las necesidades del pueblo. 

 1.6 Fortalecer  el  poder  defensivo  nacional  para  proteger  la 

Independencia y la Soberanía Nacional, asegurando los recursos y riquezas 

de nuestro país para las futuras generaciones. 
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 2 Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en 

Venezuela,  como  alternativa  al  sistema  destructivo  y  salvaje  del 

capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, 

para nuestro pueblo. 

OBJETIVOS NACIONALES 

 2.1 Propulsar la transformación del sistema económico, en función  de 

la  transición  al  socialismo  bolivariano,  trascendiendo  el  modelo  rentista 

petrolero  capitalista  hacia  el  modelo  económico  productivo  socialista, 

basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

 2.2 Construir una sociedad igualitaria y justa. 

 2.3 Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. 

 2.4 Convocar  y  promover  una  nueva  orientación  ética,  moral  y 

espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. 

 2.5 Lograr  la  irrupción  definitiva  del  Nuevo  Estado  Social  y 

Democrático, de Derecho y de Justicia. 

 3 Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico 

y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y 

el  Caribe,  que garanticen la  conformación de una zona de paz en 

nuestra América .

OBJETIVOS NACIONALES 

 3.1 Consolidar  el  papel  de  Venezuela  como  Potencia  Energética 

Mundial. 
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 3.2 Desarrollar  el  poderío  económico  de  la  Nación  en  base  al 

aprovechamiento  óptimo  de  las  potencialidades  que  ofrecen  nuestros 

recursos para la generación de la máxima felicidad de nuestro pueblo, así 

como de las bases materiales para la construcción de nuestro Socialismo 

Bolivariano. 

 3.3 Conformar y ampliar el poderío militar para la defensa de la Patria. 

 3.4 Profundizar  el  desarrollo  de  la  nueva  geopolítica  nacional  y 

regional, latinoamericana y caribeña. 

 4 Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la 

cual  tome  cuerpo  mundo  multicéntrico  y  pluripolar  que  permita 

lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria .

OBJETIVOS NACIONALES 

 4.1 Continuar desempeñando un papel protagónico en la construcción 

de la unión latinoamericana y caribeña. 

 4.2 Afianzar la Identidad Nacional y Nuestroamericana. 

 4.3 Continuar  impulsando  el  desarrollo  de  un  Mundo  pluripolar  sin 

dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de los pueblos. 

 4.4 Contribuir  con el  desmontaje  del  antihistórico  y  nefasto  sistema 

imperial y neocolonial. 

 5 Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación 

de la especie humana. 

OBJETIVOS NACIONALES

5.1 Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, 
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basado  en  una  relación  armónica  entre  el  hombre  y  la  naturaleza,  que 

garantice  el  uso y  aprovechamiento  racional,  óptimo y  sostenible  de  los 

recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

5.2   Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los 

recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será 

su principal garante. 

5.3 Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y 

nuestro americano. 

5.4 Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para 

contener las causas y reparar los efectos del cambio climático que ocurren 

como consecuencia del modelo capitalista depredador. 

 3.2 12 Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario 

Primera línea: Construcción de un sistema de Gobierno Popular que articule 

todos los niveles de gobierno con el pueblo.

Segunda  línea: Inicio  e  inauguración  de  manera  acelerada  de  todos  los 

proyectos y obras comprometidas en el gobierno de la Eficiencia en la Calle.

Tercera línea: Impulsar el Movimiento por la Paz y la Vida y el Plan Patria 

Segura.

Cuarta Línea: Consolidar y acelerar la recuperación de la economía nacional 

– Gobierno Económico.

Quinta línea: Repotenciar las Misiones y las Grandes Misiones. Instalar las 

mesas coordinadoras de misiones.
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Sexta línea: Consolidar la operación Eficiencia o Nada y la lucha contra la 

corrupción.

Séptima línea: Incorporación a la lucha por la construcción de las comunas, 

“comunas o nada”.

Octava línea: Estabilizar el sistema eléctrico nacional.

Novena línea: Fortalecimiento  de la  Fuerza Armada Nacional  Bolivariana 

para la defensa del país.

Décima  línea: Impulsar  una  revolución  cultural  y  comunicacional  para 

fortalecer los valores que inspiran a la Patria.

Undécima  línea:  Mantener  la  poderosa  política  internacional  de  la 

Revolución Bolivariana para consolidar las organizaciones de unidad, como 

la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR y la ALBA.

Duodécima línea: Consolidar la fuerza política y social  de la Revolución. 

Fortalecer el PSUV, el GPP y las nuevas alianzas.
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C A P í T U L O   I V

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013
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CAPÍTULO IV

4. PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013

4.1 Proyectos Estratégicos Institucionales

A continuación, se muestra una síntesis de los proyectos ejecutados 

por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas durante el 

año 2013, en el marco de su estrategia y política institucional, ejecutada en 

su Plan Operativo Anual Nacional (POAN).

PROYECTOS BANDERAS

• Proyecto de Atención Integral a la Población Indígena en Condición 

de Extrema Vulnerabilidad Asentada en el Territorio Nacional

• Fortalecimiento de la participación social y empoderamiento en los 

pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional.

• Fortalecer la unidad de estadística del Ministerio del poder popular 

para los pueblos indígenas.
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PROYECTOS ACCIÓN ESPECIFICA

UNIDAD 1 1 100 277.178,00 277.096,43

INSUMOS 40.000 52.198 130

34.920.832,00 34.405.917,28JORNADAS 100 429 429

UNIDADES 12 2 17

40 24 60

132.141.994 131.631.052

INSUMOS 20 53 265

OBRAS 40 60 150

CENTROS 4 4 100

OBRAS 7 3 43

PROYECTOS 120 97 81

EVENTOS 2.000 3.359 168

TALLERES 500 558 112

UNIDADES 8 6 75

TALLERES 5 4 80

JORNADAS 15 8 53

ESTUDIANTES 100 92 92

ESTUDIANTES 100 134 134

TOTAL 167.340.004,00 166.314.066,04

UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
PROGRAMADAS 

2013

META 
EJECUTADA 

2013

% DE 
EJECUCIÓN

APROBADO LEY 
2013

EJECUTADO 
2013

OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD 
DE ESTADÍSTICA EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DEL MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS

Consolidar la Unidad de Estadística para registrar 
los logros obtenidos por las misiones bolivarianas 
con la finalidad de generar indicadores 
estadísticos y actualización permanente

ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN INDÍGENA EN 
CONDICIÓN DE EXTREMA 
VULNERABILIDAD ASENTADAS 
EN EL TERRITORIO NACIONAL

META: 142.877 INDIGENA 
ATENDIDO
FEM: 71.867 / MASC: 71.010

Suministrar insumos de primera necesidad de 
acuerdo con los requerimientos de las 
comunidades indígenas en proceso de 
dignificación integral

Realizar jornadas médicas de atención 
preventiva a las enfermedades endémicas e 
infectocontagiosas en la población indígena 

Dotar y mantener las unidades médicas de 
atención primaria

520026000 FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y EMPONDERAMIENTO EN LOS 
PUEBLOS  Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS

META: 294.251 INDIGENA 
ATENDIDO
FEM: 148.008 / MASC: 146.243

Organización de las ciudades indígenas, 
consejos comunales y comunas indígenas en 
construcción

CONSEJOS 
COMUNALES

Suministro de insumos y medios necesarios para 
las actividades socio-productivas indígenas para 
garantizar el desarrollo comunal agroalimentario 
fortaleciendo los centros indígenas de formación 
y producción agroecológicos socialistas

Desarrollo integral de las comunidades 
demarcadas, ciudades indígenas y consejos 
comunales indígenas

Construcción y acondicionamiento de los 
espacios físicos para las prácticas armónicas 
ancestrales de los pueblos y comunidades 
Indígenas en su hábitat

Construcción de viviendas autóctonas indígenas 
en el Complejo Indoamericano “Gran Cacique 
Guacaipuro”

Ejecución de proyectos sociales, económicos y 
turísticos presentados por las comunidades, 
consejos comunales y comunas indígenas 
fortaleciendo el proceso de transferencia del 
poder al pueblo indígena

Realizar eventos de ética bidireccional, 
integración e identidad cultural entre los pueblos 
Indígenas y el resto de la población nacional e 
internacional

Capacitación a las comunidades, ciudades y 
consejos comunales Indígenas sobre el proceso 
de demarcación de hábitat y tierra

Fortalecer la unidad de transporte socialista 
indígena (red de transporte terrestre y fluvial)

Promover la participación activa de las 
comunidades indígenas en el marco de los 
convenios celebrados con otros países

Desarrollo del trabajo comunitario o servicio 
voluntario de los trabajadores y trabajadoras en 
pro de la población indígena

Formación y capacitación integral agro-ecológica 
de lideres indígenas para el fortalecimiento de 
redes solidarias de los pueblos indígenas

Apoyo socio-económicos a los estudiantes 
indígenas en proceso de formación académica



  

C A P Í T U L O   V

PRINCIPALES  OBSTÁCULOS  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  GESTIÓN  
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CAPÍTULO V

5. PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 

ECONÓMICA ADMINISTRATIVA AÑO 2013

5.1 Problemas y Obstáculos

El Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas dadas  sus 

características y la  ubicación geográfica  de las comunidades, en zonas de 

difícil acceso, enfrentó diferentes obstáculos y elementos que impactaron el 

logro pleno de las metas planificadas durante la ejecución de la gestión, los 

cuales se mencionan a continuación:

• Para cumplir las metas en materia de construcción de viviendas en los 

pueblos y comunidades indígenas fue determinante el difícil acceso 

hacia las comunidades (por falta de vialidad, poco transporte terrestre, 

fluvial y aéreo); la dificultad de acceso de materiales de construcción y 

la  complejidad  que  significa  el  traslado  de  los  mismos  hasta  las 

comunidades; en este mismo sentido el problema de la disponibilidad 

del  combustible  por  tratarse  de  zonas  fronterizas;  limitada 

disponibilidad de servicios básicos en la comunidades (agua potable, 

agua servida y la electrificación), como consecuencia de la exclusión.

• En cuanto al proceso de demarcación y entrega de títulos colectivos a 

las Comunidades Indígenas según  lo  establecido en la Ley de 

Demarcación y la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, ha sido determinante la interferencia de ONG'S y algunas 
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organizaciones indígenas de carácter representativo que obstaculizan 

el  proceso  de  demarcación;  largos  tiempos  de  espera  para  el 

levantamiento  de  la  información  y  elaboración  de  los  informes 

técnicos  correspondientes  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  el 

Ambiente y la certificación de los mismos por el Instituto Geográfico 

Venezuela Simón Bolívar – IGVSB; una logística compleja y costosa 

para  el  levantamiento  de  información  de  los  informes  socio-

antropológicos y jurídicos.

• Falta de combustibles en zonas indígenas para las aeronaves y 

lanchas de la FANB, necesarias para penetrar  y  atender  a las 

comunidades indígenas de difícil acceso.

• Uno de los obstáculos puntuales en lo que respecta a la ejecución de 

la gestión año 2013, es la existencia de una plantilla de personal que 

resulta insuficiente para realizar las múltiples tareas de la institución. 

Este  factor  es  muy  sensible  para  el  funcionamiento  del  Ministerio 

debido  a  la  población  que  atiende,  su  particularidades  culturales, 

sociales y geográficas. 

• Las condiciones climatológicas desfavorables en las zonas remotas 

en que habitan algunos pueblos y comunidades indígenas, así como 

lo intrincado de su acceso en muchos casos han generado la perdidas 

de  cosechas  y  plantaciones  correspondientes  a  proyectos  socio 

productivos que estaban en pleno desarrollo.
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CAPÍTULO VI

6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

6.1 Planes y proyectos para el ejercicio fiscal 2014

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI), 

se ha planteado la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional para el 

Ejercicio Fiscal del año 2013, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Planificación y en la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector Público con base en los lineamientos 

emitidos por los órganos rectores en la materia y enmarcado en los 

Lineamientos del PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR. Segundo Plan 

Socialista 2013-2019.

El proyecto  POA (Proyectos  Banderas)  y  el  Plan Operativo Anual 

Institucional (POAI) 2014  del MINPPPI, incluye los proyectos que son 

necesarios para el funcionamiento institucional y el cumplimiento de su 

misión y el que se enmarca en el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) es 

“indispensable para el desarrollo del nuevo Modelo de desarrollo socialista 

del país y el adecuado funcionamiento de la nueva Institucionalidad 

democrática, cuyo fin último es procurar el más amplio bienestar a Todos los 

sectores de la sociedad venezolana”.

El proyecto  POA (Proyectos  Bandera)  y  POAI MINPPPI 2013, se 

formularon de conformidad con el enfoque estratégico del diseño de las 

Líneas del SEGUNDO  PLAN DE DESARROLLO SOCIALISTA NACIONAL 
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“SIMÓN BOLÍVAR” 2013-2019, a través de los cinco (5) objetivos históricos.

Primer objetivo histórico.

Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien  más  preciado  que  hemos 

reconquistado después de 200 años: la independencia nacional.

Objetivo Nacional

• Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana 

en el poder.

• Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y 

demás recursos naturales estratégicos.

• Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a 

la alimentación de nuestro pueblo.

• Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la Independencia 

y  la  soberanía  nacional,  asegurando  los  recursos  y  riquezas  de 

nuestro país para las futuras generaciones.

Segundo objetivo histórico.

Continuar  construyendo  el  socialismo  bolivariano  del  siglo  XXI,  en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo 

y  con  ello  asegurar  la  “mayor  suma  felicidad  posible,  mayor  suma  de 

seguridad social y mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo.
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Objetivo Nacional

• Consolidar  y  expandir  el  poder  popular  y  la  democracia  socialista. 

Alcanzar  la  soberanía  plena,  como  garantía  de  irreversibilidad  del 

proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio del poder por 

parte del pueblo consciente y organizado. La gestación y desarrollo 

de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la 

Revolución  Bolivariana  avanza  consolidando  la  hegemonía  y  el 

control  de la orientación política, social,  económica y cultural  de la 

nación.  El  poder  que  había  sido  secuestrado  por  la  oligarquía  va 

siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de victoria en 

victoria, ha aumentado su nivel de complejidad organizativa.

• Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual 

de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo.

Tercer objetivo histórico

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el Caribe, 

que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.

Objetivo Nacional

• Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial.

• Ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la Patria.
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Cuarto objetivo histórico

Contribuir  al  desarrollo  de una nueva geopolítica internacional  en la  cual 

tome  cuerpo  un  mundo  multicéntrico  y  pluripolar  que  permita  lograr  el 

equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.

Objetivo Nacional

• Afianzar la Identidad Nacional y Nuestroamericana.

Quinto objetivo histórico

Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana

Objetivo Nacional

• Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, 

basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 

garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de 

los  recursos  naturales,  respetando  los  procesos  y  ciclos  de  la 

naturaleza.

• Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los 

recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que 

será su principal garante.

• Defender  y  proteger el  patrimonio histórico y cultural  venezolano y 

nuestro americano.
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Para seguir construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela se constituye en un estado democrático social de derecho y de 

justicia,  el  cual  propugna  como  valores  superiores  de  su  ordenamiento 

jurídico y de su actuación, la vida, libertad, justicia, igualdad, democracia y la 

responsabilidad  social  y  en  general,  los  derechos  humanos,  la  ética  y 

pluralismo político. 

En este escenario  el MINPPPI enmarca los cuatro  (4) proyectos 

estratégicos a ejecutar para el año 2014:

Primer Proyecto Proyecto Bandera (Código Proyecto:  121209), 

Atención integral  a la población indígena en condición de extrema 

vulnerabilidad asentada en el territorio nacional, con un monto asignado de 

Bs. 41.815.795. A partir de este proyecto se ejecutarán las siguientes metas 

y acciones específicas con sus correspondientes recursos presupuestarios, 

tal y como se indica a continuación:

• Suministrar  insumos  de  primera  necesidad  de  acuerdo  con  los 

requerimientos  de  cada  comunidad  indígena  en  proceso  de 

dignificación integral. Bs. 22.914.695

• Realizar jornadas médicas de atención preventiva a las enfermedades 

endémicas e infectocontagiosas en la población indígena. Bs. 

1.850.800

• Dotar y mantener las unidades médicas  de  atención  primaria. Bs. 

1.550.300
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• Materiales  para  reparación  y  acondicionamiento  de  viviendas 

indígenas en fase de dignificación. Bs. 15.500.000

Segundo Proyecto Bandera (Código Proyecto: 120726), Fortalecer el 

desarrollo  social  de  las  comunidades  indígenas  a  través  de  las 

organizaciones y consejos comunales indígenas, con un monto asignado de 

Bs. 70.594.814.  A partir  de  este  proyecto  se  ejecutarán  las  siguientes 

acciones específicas con sus correspondientes recursos presupuestarios, tal 

y como se indica a continuación:

• Organización de las ciudades  indígenas, consejos comunales y 

comunas  indígenas en construcción. Bs. 25.013.690

• Suministro  de insumos y medios necesarios para las actividades 

socio-productivas indígenas para garantizar el desarrollo comunal 

agro alimentario fortaleciendo los centros indígenas de formación y 

producción agroecológicos socialistas. Bs. 15.080.046

• Construcción  y  acondicionamiento  de los  espacios  físicos  para  las 

prácticas  armónicas  ancestrales  de  los  pueblos  y  comunidades 

indígenas en su hábitat Bs. 1.350.000

• Construcción del complejo indoamericano Gran Cacique Guaicaipuro. 

Bs. 2.500.000,00

• Ejecución  de los proyectos sociales, económicos y turísticos 

presentados por las comunidades, consejos comunales y comunas 

indígenas  fortaleciendo  el  proceso  de  transferencia  del  poder  al 

pueblo indígena. Bs.13.500.000,00
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• Eventos para la organización e integración cultural entre los pueblos 

indígenas  y  el  resto  de  la  población  nacional  e  internacional  Bs. 

4.120.078,00

• Capacitación  de las comunidades, ciudades y consejos comunales 

indígenas sobre el  proceso de demarcación de hábitat y tierra.  Bs. 

1.350.500

• Fortalecer  de la unidad de transporte socialista indígena (red de 

transporte terrestre y fluvial). Bs. 5.880.500

• Promover  la  participación,  formación y  capacitación  integral  de  los 

guerreros indígenas en el marco en el convenios agroecológicos Bs. 

500.000

• Desarrollo  del trabajo comunitario o servicio voluntario de los 

trabajadores y trabajadoras en pro de la población indígena. Bs. 

300.000

• Apoyo socio económica a los estudiantes indígenas en proceso de 

formación académica. Bs. 1.000.000

Tercer Proyecto Bandera (Código Proyecto: 121447), Construcción de 

viviendas e infraestructuras, consolidando la dignificación y el buen vivir de 

la  población  indígena  en  Venezuela,  con un monto asignado de Bs. 

57.174.001. A partir de este proyecto se  ejecutarán las siguientes acciones 

específicas con sus correspondientes recursos presupuestarios, tal y como 

se indica a continuación:
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• Desarrollo  integral  de  las  comunidades  indígenas  a  través  de  los 

consejos comunales y cooperativas. Bs. 54.160.019

• Reparación y mantenimiento de unidades de transporte y traslado de 

materiales. Bs. 1.800.000

• Coordinación, supervisión e inspección de obras en ejecución en las 

comunidades.  Bs. 1.213.982

Cuarto Proyecto Bandera (Código Proyecto: 121627), Optimización de 

la unidad de estadística en la estructura organizativa del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. A partir de este proyecto se ejecutara la 

siguiente acción:

• Consolidar la unidad de estadística para registrar los logros obtenidos 

por las misiones bolivarianas con la finalidad de generar indicadores 

estadísticos y actualización permanente,  con un monto asignado de 

Bs. 215.500
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ENERO

Recreación y Buen Vivir para los Niños Indígenas del estado Monagas

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas realizó la entrega 

de juguetes a los niños y niñas del estado Monagas en las comunidades 

Barrancos de Fajardo y Barrancos del Orinoco para los pueblos Warao y 

Eñepá.

La  Viceministra  del  Territorio  Comunal  del  Despacho  Delta,  Montañas, 

Costas  y  Manglares  Marianny  Romero  señaló  que  “por  mandato  del 

Gobierno Nacional se están dignificando a las comunidades indígenas del 

estado Monagas, podemos decir que los niños indígenas también gozan de 

la participación de los planes del Gobierno. Aquí estamos diferentes entes 

gubernamentales entregando regalos y llevándoles una sonrisa y un rato de 

esparcimiento a nuestros niños en las comunidades indígenas”.

Así  mismo,  la  titular  del  despacho  expresó  que  “más  de  600  niños  se 

beneficiaron  en  el  estado  Monagas  con  juguetes  y  ropa  que  les  fueron 

obsequiados por parte del Ministerio de los pueblos indígenas para lograr así 

la mayor suma de felicidad posible para los pueblos”.
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6 años cumpliendo con los Pueblos indígenas de Venezuela

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  (MINPPPI) 

cumple  6  años  de  gestión,  consolidando  logros  importantes  para  la 

reivindicación  de  los  pueblos  originarios,  quienes  han  sido  visibilizados 

gracias  al  Gobierno  Revolucionario  del  Comandante  Presidente  Hugo 

Chávez.

Desde la  llegada de la  revolución  estos  pueblos  han sido  escuchados y 

brillan con luz propia en la práctica de su cultura, idioma y cosmovisión que 

definen  a  Venezuela  como  un  país  multiétnico  y  pluricultural,  con  la 

presencia de más de 40 Pueblos Indígenas asentados en todo el territorio 

nacional, reconocidos constitucionalmente en el capítulo VIII de la carta de 

1999.

Con la creación del MINPPPI el 08 de enero del 2007, se escribe otra página 

en la historia social de Venezuela ya que se consolida como el primer ente 

rector de políticas indígenas y viene a impulsar el desarrollo organizativo, 

político, económico y social de las comunidades indígenas y de esa manera 

fomentar la autosustentabilidad y soberanía alimentaria en este sector.
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MINPPPI entrega juguetes a niños indígenas del estado Mérida 

El Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas realizó la entrega 

de juguetes a la comunidad Timotes, del Pueblo indígena Guazábara en el 

estado Mérida. Como parte del Vivir  Bien de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas el Viceministerio de Sierra y Cordillera Andina visitó la comunidad 

Timotes en la sierra la Mulata para obsequiarle juguetes a los niños y niñas y 

observar cómo se encuentra la comunidad.

Así mismo, Amalia Pérez, coordinadora del  MINPPPI del  despacho de la 

Sierra  y  Cordillera  Andina,  señaló  “una  vez  más  se  está  dignificando  y 

apoyando a las comunidades indígenas a nivel nacional, aquí estamos en el  

estado Mérida, porque donde se encuentre un hermano indígena nosotros 

como institución estamos, garantizando la mayor suma de felicidad posible a 

todos y cada uno de nuestros pueblos indígenas”.

Pueblos  indígenas  manifiestan  respaldo  contundente  al  Presidente 

Hugo Chávez

Los pueblos indígenas de Venezuela manifestaron el compromiso que siente 

por el cacique mayor Hugo Chávez a las afueras del Palacio de Miraflores 

este 10 de Enero, cuando se inicia el nuevo periodo del mandatario nacional, 
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líder de esta Revolución que ha visibilizado y reivindicado los derechos de 

estos pueblos.

La concentración de las comunidades de las diferentes regiones del país fue 

masiva  con  voceros que  se  volcaron a  las  calles  de  Caracas desde los 

lugares más alejados de Venezuela para decir  Yo Soy Chávez, como una 

muestra  de  amor  profundo  por  quien  les  ha  dado  voz,  manifestando 

consignas como “Pa´lante Comandante”, “Ahora más que nunca con Chávez 

“y  los  “Pueblos  Indígenas  con  Chávez”,  evidenciaron  su  compromiso 

irrestricto  con  esta  Revolución  Bolivariana  que  se  ha  encargado  de  la 

integración  y  participación  de  cada  uno  de ellos  en  los  ámbitos  político, 

económico, cultural y social.

Ramón Martínez,  indígena kariña,  expresó a  viva  voz que “estamos con 

usted, señor Presidente. Aquí está su pueblo indígena de todos los rincones 

del Estado”, una voz que representa el amor del pueblo venezolano hacia el 

líder de esta Revolución.

Una sonrisa para los niños indígenas de Muelle Caripito en el estado 

Sucre

Con el firme propósito de brindar bienestar social a los niños y niñas del 
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estado Sucre, el  Ministerio del Poder Popular para los Pueblos indígenas 

obsequió regalos a la comunidad indígena Muelle Caripito en la Parroquia 

Unión.

En un ambiente de compartir y alegría se desarrollaron diversas actividades 

para recrear a los niños y niñas donde se contó con pintacaritas, juegos 

tradicionales, entrega de regalos y ropa llevándole una sonrisa a los más 

pequeños de la comunidad.

La  Viceministra  del  Territorio  Comunal  del  Despacho  del  Delta,  Montaña 

Costas  y  Manglares  Marianny  Romero,  señaló  que  “se  le  obsequiaron 

juguetes  a 40 niños de la  comunidad para  brindarles  la  mayor  suma de 

felicidad y llevarle así una sonrisa y un rato de esparcimiento a los niños y 

niñas, considerando que es una comunidad de difícil acceso”.

“Seguiremos ayudando y logrando la mayor suma de felicidad posible en las 

comunidades  indígenas  porque  es  nuestra  tarea  dignificar  a  los  pueblos 

como  lo  establece  la  Constitución  Bolivariana  y  lo  reafirma  nuestro 

comandante  Hugo Chávez  frías”  señaló  la  titular  del  despacho  Marianny 

Romero.
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Gobierno Bolivariano y Pueblos Indígenas Ye'kwana-Sanema acordaron 

erradicar minería ilegal en la Cuenca del rio Caura 

Durante  la  XVII  Asamblea  de  comunidades  indígenas  del  Alto  Caura, 

realizada en el pueblo de Sayusodinña, el municipio Sucre del estado Bolívar 

participaron  al  menos  29  comunidades  indígenas  en  conjunto  con  el 

Gobierno Nacional para acordar la erradicación de la minería ilegal.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, la 

Viceministra del Territorio Comunal Indígena Valles, Sabanas y TepuyesCholi 

Lott, el Comandante de Redi Guayana Mayor General Cliver Alcalá junto a la 

Diputada Indígena de la Asamblea Nacional Mercedes Maldonado fueron los 

representantes del Ejecutivo Nacional.
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Ministra Núñez inspecciona obras de viviendas

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez junto 

a  su  equipo  de  trabajo  realizó  una  inspección  a  14  viviendas  en  la 

comunidad  San  Isidro  del  estado  Zulia  como  parte  del  proceso  de 

reivindicación hacia los pueblos indígenas.

Estas viviendas tienen una inversión de 1.148.000 Bs y están estructuradas 

en sala, comedor, cocina, tres habitaciones y servicios básicos, todo gracias 

al programa de sustitución de Rancho por Vivienda. 

La inspección de obras por parte de la Ministra Núñez forma parte de la 

supervisión y fiscalización del proceso de dignificación de las comunidades 

indígenas y del compromiso de la Revolución Bolivariana para garantizarles 

patria a los indios de Venezuela.

Nueva Secretaría de Pueblos Indígenas en el estado Anzoátegui

Poblaciones indígenas del estado Anzoátegui contarán con el apoyo de la 

Secretaría de Pueblos Indígenas de la gobernación de la entidad para la 

ejecución de sus proyectos productivos.

Esta oficina presidida por Zuly Brito, quien fue designada por el Gobernador 

138  



  

Aristóbulo Istúriz, impulsará beneficios para las comunidades indígenas de la 

región.

Esta  instancia  de  Pueblos  Indígenas  dispondrá  mecanismos  para 

profundizar  el  proceso  productivo  y  desarrollo  en  general  de  las 

comunidades Kariña de Anzoátegui, con el fin de atender los proyectos de 

impacto, en materia cultural e infraestructura.

Desde  este  ente  regional  se  estará  reivindicando  y  fortaleciendo  a  las 

comunidades  kariña  del  estado  Anzoátegui  a  través  del  Gobierno 

Revolucionario que lidera el Presidente Hugo Chávez.

Mayor  eficiencia  y  más  eficacia  para  resolver  las  necesidades  del 

pueblo

Como parte de las políticas implementadas por el Presidente Hugo Chávez, 

Mayor eficiencia y más eficacia para resolver las necesidades de los pueblos 

indígenas, el Viceministerio del Territorio Comunal del Despacho de Zonas 

Urbanas se reunió con el equipo de trabajo de los estados para discutir el  

Plan  Operativo  Anual  2013  con  el  propósito  de  dar  los  lineamientos  y 

fortalecer la atención a las comunidades indígenas.

El Viceministerio de Zonas Urbanas atiende a los pueblos indígenas donde 

se encuentran asentadas familias indígenas en los estados Aragua, Barinas, 

Carabobo,  Cojedes,  Distrito  Capital,  Falcón,  Guárico,  Lara,  Miranda, 

Portuguesa y Yaracuy, en un total de 71 sectores y 29 comunidades.

La viceministra del despacho Zonas Urbanas Clara Vidal, señaló que “como 

tema principal abordamos el problema de indígenas en situación de calle en 
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los diferentes estados del País, vamos a realizar mesas de trabajo con las 

instituciones  regionales  como  IDENA,  Guardia  Nacional,  Consejo  de 

Protección del Niño, Niña y Adolescente y MinMujer para tomar medidas, 

porque  no  es  un  problema  solo  del  MINPPPI  sino  de  todo  el  Gobierno 

Regional, vamos a crear enlaces para realizar trabajos colectivos”.

Entrega de financiamiento a productores indígenas del estado Zulia

La  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez 

realizó  entrega  de  financiamientos  del  Convenio  Agroecológico  cubano-

venezolano a 24 líderes indígenas con una inversión de más de 120 mil 

bolívares en Villa del Rosario de Perijá del Estado Zulia.

La titular del despacho indígena invitó a los beneficiarios del financiamiento 

a “sembrar y a producir” para obtener resultados de inversión “más de ocho 

millones en proyectos socioproductivos en el Zulia”.

Los municipios beneficiados fueron 6: Machiques, Sucre, Miranda, Guajira, 

Rosario de Perijá y Mara.
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Los cultivos de rubros alimenticios van de la mano de técnicas enmarcadas 

dentro del convenio Cuba-Venezuela a través de asesores cubanos que se 

encuentran en cada comunidad enseñando nuevas técnicas de aprendizaje 

en agroecología.

Abel Ramos, asesor cubano, indicó “vamos a trabajar en de la mano con 

nuestros hermanos. Nos encontramos que los alumnos hemos sido nosotros 

en materia de la siembra en estos campos”.

Pueblos Indígenas marcharon en apoyo a la democracia de Venezuela

Los pueblos indígenas de Venezuela se  concentraron desde las 8 de la 

mañana en el sector La Bandera para marchar en compañía de diversas 

comunidades  de  todo  el  país  en  conmemoración  de  los  55  años  de  la 

democracia del pueblo venezolano.

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas acompañó esta 

gran caminata  de los  hermanos indígenas recordando este  23 de Enero 

como  el  día  en  que  se  derrotó  la  dictadura  de  Marcos  Pérez  Jiménez, 

logrando la democracia e independencia del pueblo y recalcando que luego 

fue secuestrada por los oligarcas y que ahora nuevamente está presente con 
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la  Revolución  Bolivariana  liderada  por  nuestro  Comandante  Hugo  Rafael 

Chávez Frías.

La Viceministra del Territorio Comunal del Despacho Zonas Urbanas, Clara 

Vidal, señaló que “estamos aquí más de 600 indígenas de diversos pueblos 

(Wayuu, Warao, Yukpa, Jivi, Kariña, Inga, Pume, entre otros) para apoyar a 

los hermanos que hace 55 años levantaron su voz en favor de la democracia 

revolucionaria y seguir rodilla en tierra con el Presidente Chávez”.

Ministra  Aloha  Núñez  inaugura  viviendas  en  la  comunidad  Indígena 

punta Aloy

La  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez 

realizó la inauguración de 10 viviendas dignas para el pueblo Warao en la 

comunidad indígena Punta Aloy del Municipio Pedernales del estado Delta 

Amacuro.

Esta  entrega  beneficia  a  diez  familias  del  pueblo  Warao  con  casas  tipo 

palafito con los servicios de agua potable, servidas, electricidad y además 

con el programa Mi Casa Bien Equipada.
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El acto de inauguración contó con la presencia de la primera autoridad del  

Estado Delta Amacuro gobernadora Dra. Lizeta Hernández, la Viceministra 

de Zonas Urbanas Clara Vidal, la Viceministra del Delta, Montañas, Costas y 

Manglares Marianny Romero, la diputada y Vicepresidenta de la Comisión 

de Pueblos  Indígenas  del  Concejo  Legislativo  del  Estado  Delta  Amacuro 

Isabela Domínguez, el General Héctor Volcanes de Brigada REDI-Guayana 

y  el  Comandante  del  ZODI-Delta  Amacuro  Contralmirante  Ángel  Rueda 

Pinto.

Gobierno  Revolucionario  brindó  asistencia  médica  en  comunidad 

Chaparralito

En la comunidad indígena Chaparralito del estado Apure   se realizó una 

jornada médica asistencial  la cual contó con la participación del  gobierno 

nacional y regional.

Atención médica, consulta general, inmunización, descarte de tuberculosis, 

captación de embarazo y entrega de comidas fueron parte de las actividades 

que durante tres días se realizaron en tal localidad. “Estamos iniciando el 
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año 2013 activados  en  las  comunidades  ancestrales,  brindando atención 

médica a nuestros hermanos indígenas de todas las comunidades de este 

sector como parte del trabajo que se espera tener durante este nuevo año” 

señaló Rosa Delgado, Coordinadora de la Misión Guaicaipuro en Apure.

En tal  jornada fueron atendidas alrededor de 90 familias indígenas, a las 

cuales se les hizo entrega de más de 800 medicamentos, y a la vez se les 

brindó  información  para  usarlos  adecuadamente  y  como prevenir  futuras 

enfermedades.

Viceministerio Indígena del Estado Bolívar, elaboró Plan Operativo 2013

En  el  marco  del  Segundo  Plan  Socialista  de  la  Nación  2013-2019,  el 

Viceministerio del Poder Popular del Territorio Comunal Indígena de Valles, 

Sabanas y Tepuyes realizó la 1era reunión del Despacho con el objeto de 

planificar y coordinar las acciones a ejecutar en función del Plan Operativo 

Anual 2013.

La reunión contó con la participación de los Coordinadores Generales de 

Pueblos  Indígenas,  así  lo  informó  Choli  Lott  Viceministra  del  Territorio 

Comunal Indígena Valles, Sabanas y Tepuyes.

En este sentido, durante la reunión se evaluó el  panorama actual de las 

poblaciones  indígenas  en  el  estado  Bolívar,  lo  cual  permitió  construir 
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propuestas  concretas  para  contrarrestar  las  diferentes  problemáticas 

existentes  en  determinadas  comunidades.  Al  tiempo,  se  planteó  elaborar 

planes de ámbito comunal, sectorial, municipal y regional, que permitan el  

desarrollo sustentable y sostenible de los pueblos y comunidades indígenas, 

ubicados  en  la  jurisdicción  del  Territorio  Comunal  de  Valles,  Sabanas  y 

Tepuyes.

En revolución los jóvenes indígenas pueden cumplir sus sueños

Clara Vidal, a través del Viceministerio del Despacho del Territorio Comunal 

y Zonas Urbanas, realizó la entrega de una ayuda económica para gastos de 

hospedaje, viáticos y compra de artículos personales a Gión Franco Pérez, 

quien es un joven de 17 años,  perteneciente a la comunidad Apoipo del 

pueblo Pemón, establecido en la Gran Sabana.

Gracias a este valioso aporte, Gión iniciará sus estudios de enfermería en la 

Universidad Adventista Dominicana, ubicada en la ciudad de Santo Domingo 

(República Dominicana).

Gión, lleno de esa simpatía amigable del pueblo Pemón, expresó que “se 

siente agradecido por la oportunidad que esta institución revolucionaria le ha 

dado para cumplir sus sueños de estudiar enfermería, tener una educación 
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de calidad que le permitirá poner sus conocimientos al servicio de la nación y 

ayudar a su familia”.

Según  la  titular,  “el  MINPPI  tiene  entre  sus  prioridades  cumplir  con  el 

mandato del Presidente Chávez que establece la Constitución en su Art. 21 

ofreciendo el derecho a una educación propia, intercultural y bilingüe para 

dignificar a los jóvenes indígenas de la patria grande”.

Obras en Muelle Caripito del estado Sucre benefician al pueblo Warao

El tren ejecutivo del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

realizó la  inspección de construcción de 10 viviendas tipos palafito  en la 

comunidad indígena Muelle de Caripito en el estado Sucre.

En el  recorrido la Ministra  Aloha Núñez estuvo acompañada por  todo su 

equipo de trabajo regional conformado por la Viceministra Marianny Romero 

del Despacho del Delta, Costas, Montañas y Manglares, Viceministra Clara 

Vidal del Despacho de Zonas Urbanas, la Lic. María Guevara coordinadora 

de la Misión Guaicaipuro, el Sociólogo Luís Campos y el Sargento Mayor 

1ero de la Guardia Nacional Luis Rodríguez.

La Ministra Núñez informó que “este es un trabajo en conjunto de todas las 

instituciones del Gobierno Bolivariano en donde se está dando respuesta a 
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las  comunidades  indígenas  más  necesitadas,  con  el  objeto  de  brindar 

soluciones habitacionales dignas que les permita tener una mejor condición 

de vida y con las unidades socioproductivas que acompañan a cada obra se 

logrará consolidar la independencia económica de las comunidades.”

Estas 10 viviendas benefician un igual número de familias correspondiente a 

55 habitantes indígenas y tiene una inversión de 841.000 Bs. 

Ministra  Aloha  Núñez  visita  comunidades  indígenas  del  estado 

Monagas

La  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez 

realizó un recorrido en las comunidades indígenas del estado Monagas con 

el objetivo de inspeccionar las obras que se encuentran en ejecución.

Las obras a inspeccionar fueron las comunidades indígenas Barrancas del 

Orinoco  y  Barrancos  de  Fajardo  para  dignificar  al  pueblo  Warao,  en  la 

primera  comunidad  se  están  construyendo  50  viviendas  con  todos  los 

servicios básicos y constan de 3 habitaciones, baño, sala, cocina y comedor 

que beneficiarían a 50 familias que se encuentran en situación de extrema 

vulnerabilidad asentadas en el sector el malecón de esa localidad.

Por otra parte, en Barrancos de Fajardo se construirán 25 viviendas que 

beneficiarán  a  20  familias  Warao  y  5  Eñepá  para  un  total  de  25  casas 

correspondiente a igual número de familias indígenas que ahí habitan.

La  titular  indígena  solicitó  a  la  comunidad  que  “sean  garantes  de  la 

construcción  y  apliquen  contraloría  social,  debido  que  ustedes  son  los 

principales beneficiarios de esta obra”.

147  



  

Inspección de viviendas en Valles de Neverí 

La titular de la cartera indígena señaló que “esta obra es una muestra del  

compromiso  del  gobierno  Revolucionario  para  garantizar  el  buen  vivir  a 

todas las comunidades indígenas”

En la comunidad de Valles de Neverí del estado Anzoátegui se construyen 

10 viviendas en su primera etapa, las cuales cuentan con servicios de agua 

potable,  redes  de  aguas  negras,  electrificación  junto  a  un  proyecto  de 

unidades  socioproductivas  y  esta  posee  una  inversión  de  más  de 

Bs.1.120.000 
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FEBRERO

Ministra Aloha Núñez realiza inspección a 15 viviendas en el estado 

Barinas

La  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez 

realizó un recorrido por la comunidad indígena Punta Gorda en el  estado 

Barinas para inspeccionar la construcción de 15 viviendas dignas con todos 

los servicios básicos (electricidad, agua potable y aguas servidas) para los 

hermanos Wayúu que hacen vida en la entidad.

La titular  de la  cartera indígena señaló  que “a  través de la  Gran Misión 

Vivienda Venezuela se están dignificando estas 15 familias en la parroquia 

Corazón  de  Jesús  comunidad  Punta  Gorda  y  se  financiarán  proyectos 

artesanales en la comunidad”.

La Ministra Núñez, indicó además que “el Despacho de Zonas Urbanas bajo 

la responsabilidad de la Viceministra Clara Vidal ayudará a la comunidad a 

impulsar proyectos de auto sustento, de carácter social y colectivo que en 

este caso es una bloquera socialista que se ejecuta a través de “cooperativa 

Wepiaa” beneficiando a las comunidades más cercanas.
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21 años de Dignidad Nacional

El  pueblo  Bolivariano  salió  a  la  calle  a  conmemorar  los  21  años  de  la 

rebelión cívico-militar  del  4  de febrero de 1992,  liderada por  el  entonces 

teniente coronel Hugo Chávez Frías.

“Fue la resurrección más grandiosa de los valores de la patria desde el siglo 

XIX",  así  lo  expresó el  Vicepresidente  ejecutivo  de la  República,  Nicolás 

Maduro, durante el acto central de conmemoración de los 21 años de ese 

movimiento militar, que se recuerda y celebra como el Día de la Dignidad 

Nacional.

También señaló que "ese día vimos la resurrección de los símbolos patrios. 

¡Qué lindo se veía y se ve el tricolor patrio desde el 4-F! El pueblo retomó la 

bandera del tricolor a través del brazalete glorioso que llevaban los soldados 

insurgentes".

Los Pueblos Indígenas presentes

El Frente Indígena Cacique Waikae´Puru se concentró desde muy temprano 

en  los  alrededores  de  la  plaza  O´Leari  en  el  centro  de  Caracas  en 

conmemoración  del  acto  cívico-militar  donde  se  dieron  cita  personas  de 

diferentes estados del país.
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Más viviendas, más  felicidad para los indígenas del Amazonas

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, en 

compañía del Viceministro de Sierras, Cerros y Ríos de la Selva Amazónica, 

Edgar  Cayupare,  y  Nicia  Maldonado,  Coordinadora  de  la  GMVV  por  el  

Estado  Amazonas,  realizó  un  recorrido  en  las  comunidades  indígenas 

Yanomami  que  se  encuentran  en  el  Alto  Orinoco  con  el  objetivo  de 

inspeccionar las obras que se encuentran en construcción en la zona.

La titular se trasladó hasta el Alto Orinoco para supervisar la construcción de 

un  Shabono  que  albergará  a  más  de  17  familias  en  la  comunidad  de 

Chachana, también fiscalizó una obra de 25 viviendas que está por culminar 

(dotadas  de  todos  los  servicios  públicos  electricidad,  agua  potable  y 

servidas,  entre  otros)  en  las  comunidades  Ocamo (15),  Araguaney  (10), 

estas viviendas beneficiarán a más de 220 personas.

Así mismo, visitó otra obra emblemática como lo es la construcción de una 

Gran Churuata Ye`kwana, ubicada en la comunidad indígena La Esmeralda 

(Alto  Orinoco),  este  espacio  tiene  una  capacidad  para  1600  personas, 

espacio  que  se  utilizaría  para  realizar  sus  asambleas,  formarse  y 

organizarse.
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Con en el mismo esfuerzo de garantizar el buen vivir de estos pueblos la 

Ministra,  se  reunió  con  los  líderes  de  cada  comunidad  para  saber  que 

necesidades  no  se  han  cubierto  hasta  el  momento  y  seguir  dando 

cumplimiento al Art. 19 del capítulo VIII del mandato constitucional (el Estado 

reconocerá  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).

La  visita  de  la  Ministra  a  estas  comunidades  contó  con  el  apoyo  de 

instituciones como la Misión Identidad (jornadas de cedulación) y la Misión 

MERCAL (entrega de suplementos alimenticios: arroz, leche, granos, entre 

otros) para seguir brindando a las comunidades indígenas la mayor suma de 

felicidad posible.

Gobierno  Bolivariano  busca  fortalecer  el  desarrollo  integral  de  las 

comunidades indígenas del sector Alto Paragua

El Gobierno bolivariano, en la búsqueda de fortalecer el desarrollo integral 

de  las  comunidades indígenas,  participó  durante  asamblea realizada con 

capitanes  comunales  del  sector  Alto  Paragua,  municipio  Bolivariano 

Angostura del estado Bolívar.

La asamblea se llevó a cabo en la comunidad indígena Meruntotoy y contó 

con  la  participación  de  los  capitanes  indígenas  de  las  comunidades 

Sakoroken,  Siken,  Tigrito,  Musupa  y  Meruntotoy  junto  a  funcionarios  del 

Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  y  Misión 

Guaicaipuro.
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Luis  Fernández,  coordinador  de  pueblos  Pemón,  Arawako y Akawaio del 

Minpppi, informó que en este encuentro se abordaron diferentes temas que 

confinan necesidades de las comunidades indígenas del sector.

Las cuales están relacionadas a la distribución de combustibles, propuestas 

de proyectos socios productivos, de infraestructura y de alto impacto en el 

área de salud (ambulatorio fluvial) mediante un convenio con el ministerio del 

poder popular para el ambiente y consejos comunales del sector.

Encuentro de sabios indígenas en oración por la salud del Presidente 

Hugo Chávez

Los días 21 y 22 de febrero se llevará a cabo el  encuentro de sabios y 

sabias indígenas por una nueva alternativa de justicia y paz en el mundo, por 

la recuperación del presidente Hugo Chávez y el regreso de la piedra Kueka.

Este encuentro  es  por  la  tranquilidad espiritual  de  los pueblos donde se 

reunirán 5 sabios indígenas internacionales y 15 nacionales de los diferentes 

pueblos  indígenas  del  país  con  el  propósito  de  orar  por  la  salud  del 

presidente Chávez a través de rituales shamánicos para que se recupere 
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pronto y continuar profundizando la revolución.

Por otra parte, la viceministra de Pueblos Indígenas Marianny Romero del 

Despacho  Delta,  Montañas,  Costas  y  Manglares,  indicó  que  “es  un 

encuentro que busca elevar un ritual de curación, invocando a los espíritus 

ancestrales  de  los  pueblos  indígenas  de  Venezuela  y  del  mundo  por  la 

sanación de nuestro Presidente Chávez”.

El encuentro contará con la presencia de pueblos indígenas de países como 

Colombia,  Bolivia  Perú,  ecuador  y  se  estima  que  se  cuente  con  la 

participación  especial  de  la  lideresa  indígena  Rigoberta  Menchú  de 

Guatemala,  además de la  participación  de sabios  y  sabias  indígenas de 

diferentes estados del país.

Inauguración  del  encuentro  de  Sabios  indígenas  por  la  salud  del 

presidente Chávez

En las instalaciones de la sala José Félix Ribas en el Teatro Teresa Carreño 

de Caracas se dio inicio al encuentro de sabios y sabias indígenas por una 

alternativa de justicia y paz en el mundo, el regreso de la abuela kueka y por 

la salud del presidente Chávez.
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En el evento contó con la participación de Rigoberta Menchú de Guatemala 

y  shamanes  de  diferentes  pueblos  indígenas  del  territorio  nacional  que 

brindaron una oración a los espíritus ancestrales por  la recuperación del 

presidente Hugo Chávez y por la paz del mundo.

En  el  acto  estuvieron  presentes  la  Ministra  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas Aloha Núñez en representación del Gobierno Nacional, la 

diputada  Ana  Elisa  Osorio,  quien  inauguró  la  actividad  con  palabras  de 

bienvenida  a  los  invitados,  Dalia  Herminia  Yánez,  representante  del 

parlamento indígena, además de Nicia Maldonado y Noelí Pocaterra.

La titular de la cartera indígena Aloha Núñez señaló que este evento refleja 

la espiritualidad de todos nuestros ancestros.

Ahora más que nunca hogares para los pueblos indígenas del Estado 

Anzoátegui  

El pueblo Kariña ubicado en la comunidad indígena Santa Clara del estado 

Anzoátegui fue visitado por la Viceministra del Despacho Delta, Montañas, 

Costas  y  Manglares  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas Marianny Romero, acompañada de la Alcaldesa Cruz Ojeda, y de 

la Gerencia de Desarrollo Social de PDVSA Gas para supervisar las diversas 
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obras en viviendas, salud y educación, además de escuchar las propuestas 

presentadas  de  las  comunidades  indígenas  Santa  Clara,  El  Guasey, 

Rabanito y el Merey.

El Consejo Comunal Santa Clara agradeció al Gobierno Bolivariano, al líder  

de  la  Revolución  Hugo  Chávez  Frías,  al  MINPPPI  y  a  la  Gran  Misión 

Vivienda Venezuela por la ejecución 40 Viviendas, 10 de ellas financiadas 

por PDVSA Gas y 30 por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 

ejecutadas a través de los consejos comunales.

Los pueblos indígenas conmemoran 24 años de Rebelión Popular

Más de 300 indígenas de diversos estados del país se concentraron desde 

tempranas  horas  en  la  plaza  Capuchinos,  en  la  avenida  San  Martín  de 

Caracas  para  conmemorar  24  años  de  rebelión  popular  donde  se  luchó 

contra la exclusión y la discriminación social.

Los pueblos indígenas marcharon en compañía de la Ministra de los Pueblos 

Indígenas Aloha Núñez con sus trajes típicos, cantos y bailes tradicionales 

como la  Yokna,  Maremare,  reivindicando a  los  caídos del  “Caracazo”  de 
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1989 después de las fuertes protestas y disturbios en contra de las políticas 

neoliberales que se implantaron durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

La titular de la Cartera Indígena señaló que “las medidas neoliberales que se 

tomaron hace 24 años exterminaban el pueblo y aún más al pueblo indígena 

que no era tomado en cuenta, no éramos respetados, solo en revolución y 

con el mandato de nuestro Presidente Hugo Chávez es que hoy los pueblos 

indígenas  tenemos  derecho  a  la  participación  y  contamos  con  derechos 

dentro de la constitución”.

Así  mismo, la  ministra  Núñez recalcó que “hoy más que nunca estamos 

como pueblo ratificando en cada rincón donde vamos que el pueblo indígena 

es soldado y está dispuesto a cumplir  las órdenes del  comandante para 

defender la revolución cueste lo que cueste”.

18  viviendas  dignas  fueron  entregadas  a  la  comunidad  indígena 

Ecuney Necuney en el estado Guárico

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos indígenas Aloha Núñez, en 

compañía  del  Gobernador  del  estado Guárico  Ramón Rodríguez Chacín, 

realizó la entrega de 18 viviendas dignas en la Comunidad Ecuney Necuney 
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en  el  municipio  Francisco  de  Miranda  en  la  Parroquia  Calabozo  para 

beneficiar al pueblo indígena Jivi.

La  titular  señaló   “hoy estamos dignificando al  pueblo  Jivi  con viviendas 

dignas bien equipadas a través de la misión “Mi Casa Bien Equipada”, esto 

es gracias a la revolución liderada por nuestro comandante Hugo Chávez 

Frías, porque solo en revolución son tomados en cuenta nuestros pueblos 

indígenas”.

Núñez  indicó;  “esta  es  una  comunidad  que  se  encontraba  en  extrema 

vulnerabilidad una comunidad que se encontraba en el vertedero de basura, 

pero  que  hoy  están  recibiendo  sus  viviendas  dignas  con  proyectos 

socioproductivos de cría de gallinas ponedoras donde trabaja la comunidad 

para  el  beneficio  de  todos  gracias  a  la  Revolución  Bolivariana.  Estamos 

realizando  la  entrega  de  las  llaves  y  la  adjudicación  de  estas  viviendas 

porque no solo son palabras sino son hechos, aquí está escrito esta vivienda 

tiene dueño y nada ni nadie se las puede quitar esta vivienda es de ella y del  

pueblo Jivi”, recalcó.
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MARZO

Revolución  socialista  efectuó  jornada  integral  en  comunidades 

indígenas en Apure 

Trescientas  familias  indígenas  del  sector  Cinaruco  del  municipio  Rómulo 

Gallegos, estado Apure, fueron beneficiadas en una jornada de entrega de 

donaciones  sociales  por  parte  de  la  revolución  socialista  que  lidera  el 

Presidente  Hugo  Chávez  y  la  Misión  Guaicaipuro,  despacho  adjunto  del 

Ministerio del Poder Popular los Pueblos Indígenas.

La actividad duró cuatro días y cubrió las 18 comunidades, contó igualmente 

con  la  participación  de  instituciones  como  el  Minpppi,  Fundación  del 

Indígena Apureña (Fundei), Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), 

Salud Indígena, Batallón 51, Parlamento Indígena Americano (PIA) y Misión 

Guaicaipuro,  todos como un sólo gobierno en busca de brindar la mayor 

suma de felicidad posible a los pueblos ancestrales.

Gobierno Bolivariano responde demanda de los Pueblos indígenas del 

Caura

Con el objetivo de dar respuestas efectivas a la demanda de los pueblos 
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indígenas Yekwana, Sanema, Chirianá, Curripaco, Jivi y Piapoco que hacen 

vida en el municipio Sucre del estado Bolívar se realizó la Primera Reunión 

Interinstitucional  en  el  salón  de  conferencia  de  la  alcaldía  del  referido 

municipio.

Representantes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

(Minpppi), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Corporación Venezolana 

de  Guayana  (CFG),  Distrito  Escolar  Nº  10  del  Ministerio  de  Educación, 

efectivos policiales del estado Bolívar, Consejo Municipal del Niño, Niña y 

Adolescente, Instituto de Salud Pública, y Alcaldía Bolivariana del municipio 

Sucre, acordaron unificar esfuerzos para cumplir con efectividad y tener más 

alcance en las acciones emprendidas para beneficio de las comunidades 

originarias de la zona.

“Durante esta reunión se abordaron diferentes temáticas entre las cuales se 

destacan  educación  y  salud,  considerando  éstos  como  elementos 

fundamentales  para  el  desarrollo  de  las  comunidades  y  las  cuales  es 

necesario  atender”,  informó  Yonni  Espinoza,  Coordinador  de  Pueblos 

Yekwana-Sanema del Minpppi.
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Pueblos indígenas participaron en Encuentro Intercultural y Desafíos 

de las Comunidades en Zulia

Diez comunidades de los pueblos indígenas de la parroquia Santa Rita del 

estado  Zulia  participaron  en  el  Encuentro  Intercultural  y  Desafíos  de  las 

Comunidades llevado a cabo en el auditorio del liceo José Isidro Silva, con la 

presencia  de  la  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas, 

Aloha Núñez.

Alrededor  de  350  personas  de  diversos  sectores  se  dieron  cita  en  la 

actividad  en  donde  recibieron  charlas  sobre  el  liderazgo,  la  participación 

indígena en el país y los logros dentro de las pueblos indígenas, gracias a la 

revolución bolivariana liderada por el Presidente, Hugo Chávez.

“Es importante continuar con la formación de nuestro pueblo y dar a conocer 

los derechos que tienen nuestros indígenas. El principal objetivo de nuestro 

ministerio, es fortalecer la iniciativa intercultural dentro de las comunidades y 

darlas a conocer”, aseguró la jefa de la cartelera del Minpppi.

Los  asistentes  disfrutaron  además  de  manifestaciones  culturales,  bailes 

originarios de estos pueblos indígenas, dramatizaciones en honor a la Madre 

Tierra, exposiciones de artesanías y degustaciones de los platos típicos de 

la zona tales como arroz con frijoles, chivo y auyama.
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MINPPPI y Corporación Socialista del Cacao fortalecerán la producción 

en las comunidades indígenas

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y la Corporación 

Socialista del Cacao Venezolano realizaron una reunión interinstitucional con 

la  finalidad  de unificar  esfuerzos para  fortalecer  la  producción  del  cacao 

dentro de las comunidades indígenas del estado Bolívar.

Durante  la  reunión,  representantes  del  Minpppi  identificaron  las 

comunidades indígenas productoras  de cacao ubicadas en los  diferentes 

municipios  del  estado  Bolívar,  las  cuales  necesitan  el  acompañamiento 

técnico y control en la producción de este rubro para contribuir a la seguridad 

y soberanía agroalimentaria del país.

Dani Sosa, director de la Unidad de Oriente de la Corporación Socialista del 

Cacao, señaló que esta empresa tiene casi dos años de fundada, adscrita a 

la vicepresidencia de la República y es uno de los entes estratégicos de la 

nación.

Pueblos Indígenas le dieron el último adiós al Comandante Presidente 

Hugo Chávez

Pueblos indígenas de diversas zonas de nuestro país, en compañía de la 
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Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez, 

participaron  este  miércoles  en  la  marcha  de  despedida  del  Comandante 

Presidente,  Hugo  Chávez.  El  féretro,  fue  acompañado  y  escoltado  entre 

llanto y tristeza por una gran marea roja de simpatizantes del  líder de la 

Revolución Bolivariana, desde el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo hasta la 

Academia Militar en Caracas. Entre canto, oraciones, consignas y lágrimas, 

las comunidades indígenas le dieron el  último adiós al  Comandante.  Los 

venezolanos abarrotaron la avenida San Martín de la capital del país para 

observar el carro fúnebre que trasladaban el ataúd del Presidente, arropado 

por la bandera de Venezuela y flores blancas y rojas.

Pueblos Indígenas, lograron la inclusión social gracias al Comandante 

Hugo Chávez

Luego de 500 años abandonados por presidentes de la Cuarta República, 

los  pueblos  indígenas  de  nuestro  país  lograron  la  inclusión  social  y  el 

reconocimiento a sus derechos y tradiciones gracias al líder de la Revolución 

Bolivariana, Comandante Presidente Hugo Chávez y al Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas.

El proceso de cambio de la Revolución Bolivariana desde 1999 logró la Ley 

163  



  

de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  por  la  Asamblea  Nacional, 

demarcación de hábitat, salud, ciencia y tecnología, educación, empleo y las 

misiones  sociales  implementadas  por  el  Comandante,  beneficiando  así 

alrededor de 40 pueblos originarios.

Hoy,  los  pueblos  originarios  lloran  la  triste  partida del  Comandante,  pero 

nunca le dejarán de agradecer al líder de la Revolución que durante sus 14 

años al frente de esta tierra de Simón Bolívar logró cambiar el abandono 

social que tenían nuestros indígenas.

Nicolás Maduro asume la Presidencia de la República Bolivariana de 

Venezuela

Este  viernes  8  de  marzo  Nicolás  Maduro  Moros  fue  juramentado  como 

Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, tal cual lo 

expresa  el  artículo  233  de  la  Constitución  Bolivariana,  luego  de  la 

desaparición  física  del  comandante  en  Jefe  Hugo  Chávez  Frías,  quien 

falleciera el martes 5 de marzo.

“Juro  a  nombre  de  la  memoria  heroica  de  nuestros  pueblos  indígenas, 
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Guaicaipuro,  nuestros  Libertadores,  Ezequiel  Zamora  y  su  Ejército 

desarrapado.  Juro  a  nombre  de  nuestros  niños,  niñas,  soldados,  patria, 

obreros,  campesinos.  Juro  a  nombre  de  la  lealtad  más  absoluta  al 

Comandante  Hugo  Chávez,  que  cumpliremos  y  haremos  cumplir  la 

Constitución Bolivariana con mano dura de un pueblo dispuesto a ser libre”, 

dijo Maduro.

Así mismo, el  Presidente encargado de Venezuela hizo un llamado a los 

sectores de oposición a la paz, a no provocar al pueblo, porque el pueblo 

está consciente y no se dejará engañar nuevamente, del mismo modo, hizo 

un llamado al Consejo Nacional Electoral para que evalué y de la fecha de 

las próximas elecciones presidenciales y los invitó para que participen en la 

contienda democrática que está garantizada en la Constitución Bolivariana.

Marea roja despidió al Comandante Presidente en la Academia Militar

Entre  lágrimas  que  corrían  por  sus  mejillas  y  vestidos  con  tradicionales 

atuendos, alrededor de 400 indígenas de diversas zonas del país asistieron 

al funeral del Comandante Presidente Hugo Chávez en la Capilla Ardiente en 
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el  salón  de  honor  el Libertador  General  en  Jefe  Simón  Bolívar de  la 

Academia Militar en Caracas. En el lugar,  estuvo presente la Ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez.

Desde tempranas horas de la mañana miles de simpatizantes del Presidente 

se concentraron en las afueras de la Academia Militar para darle el último 

adiós  al  Comandante.  Con  consignas  tales  como “Chávez  vive,  la  lucha 

sigue”, "¡Chávez, te lo juro que voto por Maduro!” y cantando piezas de Alí 

Primera, los asistentes se despidieron del Jefe de Estado.

Durante la ceremonia del funeral del líder de la Revolución Bolivariana se 

dieron  cita  más  de  30  mandatarios  mundiales,  además  del  Príncipe  de 

España,  Felipe  de  Borbón,  representantes  de  la  Organización  de  las 

Naciones Unidas (ONU) y Alí Rodríguez Araque, Secretario General de la 

Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur).

Pueblo  Bolivariano  acompañó  a  Maduro  a  la  inscripción  de  su 

candidatura a las elecciones 

El  Pueblo  Bolivariano salió  a  la  calle  a  brindarle  el  apoyo  al  Presidente 

encargado Nicolás Maduro Moros ante el Consejo Nacional Electoral para 
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formalizar su inscripción a las elecciones presidenciales que se realizarán el 

14 de abril  tras la muerte del Comandante Presidente en funciones Hugo 

Chávez Frías.

Nicolás Maduro consignó, como es norma del CNE, el programa de gobierno 

que definirá su gestión si resulta electo. Se trata del II Plan Socialista de la 

Nación, el mismo que entregó el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo 

Chávez, en junio del año pasado, cuando formalizó su candidatura ante el 

Poder Electoral, como parte del proceso de los comicios del 7 de octubre, 

fecha en la que ganó con más de 55% de los votos.

Maduro ofreció un discurso a las miles de personas que asistieron a la plaza 

Diego Ibarra de Caracas,  donde se congregaron desde tempranas horas 

para brindarle un espaldarazo al candidato de la patria y señaló que “esta 

revolución  debe  seguir  su  rumbo,  la  continuidad  de  la  revolución  debe 

garantizar la irreversibilidad del proceso”.

Indígenas realizaron rituales shamánicos por el eterno descanso del 

Comandante Chávez

Representantes de los pueblos indígenas de nuestro país realizaron un rito 

shamánico y bailes tradiciones frente al ataúd donde reposan los restos del 
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Comandante Presidente Hugo Chávez en la Academia Militar de Caracas.

En el  evento religioso estuvieron presentes la Ministra del Poder Popular 

para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez,  las  viceministras:  Marianny 

Romero, Clara Vidal y Yamilet Mirabal, Nicia Maldonado y Nohelí Pocaterra, 

lideresa del estado Zulia. Durante las danzas participaron representantes de 

los pueblos originarios Wayúu, Ye'kwana, Kariña, Jivi y Yanomami, quienes a 

través  de  sus  tradiciones  culturales  y  oraciones,  pidieron  por  el  eterno 

descanso  del  líder  de  la  Revolución  Bolivariana,  al  mismo  tiempo  que 

agradecieron por la inclusión social que disfrutan, desde el nacimiento de la 

Patria  Nueva,  en  1999.  Los  indígenas  del  pueblo  Jivi  invocaron  a  los 

espíritus de la naturaleza para el eterno descanso del Presidente Chávez. 

Por su parte, los Kariña ejecutaron la danza Mare-Mare.

Los visitantes que se encontraban en la Academia Militar,  despidiendo al 

Comandante,  apreciaron  los  rituales  y  tradiciones  que  reinan  entre  los 

pueblos originarios de nuestro país.

Indígenas de Apure ratifican su apoyo a la Revolución Bolivariana.

Con la  fe  alta,  pero  con  tristeza  aún  presente  en  los  corazones  de  los 

pueblos y comunidades indígenas del estado Apure por la desaparición física 

del Comandante Presidente Hugo Chávez, los hermanos ancestrales de las 

tierras llaneras ratificaron su apoyo incondicional al candidato de la patria 

Nicolás Maduro, ante las venideras elecciones presidenciales de abril.

Su  representante  indígena  el  Viceministro  Bladimyr  Gaitán  expresó  “los 

hermanos originarios mantienen la fe que el domingo 14-A será nuevamente 

un triunfo en honor al Presidente y Padre de la Revolución en Venezuela 
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Hugo Chávez”.  “Aún nos cuesta  creer  que nuestro  Comandante  no está 

físicamente, pero sabemos que dejó un legado de igualdad e independencia 

para nuestro país y nuestros indígenas, por ello obtendremos una victoria 

aplastante  en  honor  a  nuestro  padre  político”,  dijo.  Agregó,  que  en  los 

próximos días se dará continuidad a los abordajes sociales y de inspección a 

las  comunidades  originarias  en  aras  de  seguir  llevando  felicidad  y 

tranquilidad a los hermanos ancestrales de Apure.

Comunidades Indígenas respaldan candidatura de Nicolás Maduro

Vestidos con sus tradicionales atuendos, voceros y voceras de 13 pueblos 

indígenas de país y del Frente Cacique Indígena Waikae'puru realizaron una 

concentración  en  la  plaza  Diego  Ibarra  en  Caracas  para  respaldar  la 

candidatura presidencial de Nicolás Maduro Moros y defender la Revolución 

Bolivariana liderada por el Comandante Presidente Hugo Chávez.

Durante  el  evento  que  reunió  a  las  comunidades  Kariña,  Cumanagoto, 

Warao, Wayúu, Pemón, Inga y Yukpa, gritaron en una sola voz, ¡Con Chávez 

y Maduro, el pueblo está seguro!, en agradecimiento a todos los logros de la 

Revolución.

Isbelia Montiel, Vocera Nacional del Frente Cacique Indígena Waikae'puru, 
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aseguró  que  “todos  los  pueblos  originarios  nos  sentimos  felices  con  los 

beneficios y logros que nos dejó nuestro Comandante, ya que durante más 

de 500 años, fuimos excluidos por gobernantes de la Cuarta República”.

Por su parte Elías Romero añadió que desde la llegada de la Revolución en 

el  año  1999,  los  pueblos  originarios,  cuentan  con  grandes  avances  en 

materia de educación, salud, proyectos socioproductivos, hábitat y tierra.

Gobierno Bolivariano intensifica apoyo a comunidades indígenas en el 

estado Bolívar

Con el objetivo de erradicar la pobreza extrema y dignificar a los pueblos 

originarios  que  se  encuentran  aún  en  condiciones  críticas,  el  Gobierno 

Bolivariano  a  través  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas, la Misión Guaicaipuro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la 

Alcaldía del municipio Sifontes y la Policía del estado Bolívar, intensifican el 

apoyo dentro de las comunidades indígenas del pueblo Kariña, ubicadas en 

el municipio Sifontes.

Se inició un proceso de abordaje a las poblaciones indígenas Cafetal, Los 

Waikas,  Botanamo,  La  Iguana  y  La  Esperanza  durante  un  recorrido  y 
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asambleas comunitarias conjuntamente con el capitán general del sector y 

capitanes  comunitarios  para  conocer  con  detalle  las  necesidades  de  las 

mencionadas  zonas,  al  mismo  tiempo  de  hacer  los  planteamientos 

correspondientes para solventar tales carencias.

Minpppi conmemoró Día Nacional del Niño y Niña Indígena 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas conmemoró el  

Día del Niño y Niña Indígena a nivel nacional con diversas actividades de 

diferentes pueblos como Wayuu, Añu, Warao, Kariña, entre otros.

Durante el evento, los niños disfrutaron de diversas actividades tales como: 

pinta caritas, bailes, juegos tradicionales y recibieron obsequios.

El  Viceministerio  del  Territorio  Comunal  Delta,  Montañas,  Costas  y 

Manglares conmemoró esta importante fecha en la comunidad Tascabaña I, 

municipio Freites del estado Anzoátegui.

Los  niños  celebraron  su  día  en  las  instalaciones  de  la  Escuela  Básica 

Indígena  Tascabaña  I  con  padres  y  representantes,  maestros  y  la 

viceministra de los pueblos indígenas Mariannys Romero.

En la ciudad capital del país,   también se llevó a cabo la celebración en la 
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sede del viceministerio del despacho de Zonas Urbanas donde interpretaron 

versos, cantos y bailes tradicionales como agradecimiento al  comandante 

Hugo Chávez, máximo líder de la Revolución Bolivariana por la inclusión de 

los pueblos indígenas.

Gobierno Revolucionario entregó 20 casas en la comunidad indígena El 

Potente

Luego de vivir  varios años en casas humildes y sin servicios básicos, 20 

familias de la comunidad indígena Wayúu El Potente, parroquia San Isidro 

del  municipio  Maracaibo en el  estado  Zulia,  recibieron las  llaves  de sus 

nuevas propiedades gracias al Gobierno Revolucionario y a la Ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez.

Las  casas  fueron  construidas  en  el  marco  de  la  Gran  Misión  Vivienda 

Venezuela. Cada familia disfrutará de un espacio con tres habitaciones, un 

baño, sala, cocina, comedor, techo de concreto y todos los servicios básicos.

Aloha Núñez informó que con esta entrega se están beneficiando alrededor 

de 100 personas, quienes meses atrás vivían en casas de latón, madera y 

cartón. “Se invirtió Bs 2.020.000,00 para la construcción de este complejo de 
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viviendas”, aseguró. Por otra parte, la ministra Núñez señaló que “este año 

se  construirán  20  viviendas  más  para  la  comunidad  El  Potente,  para 

garantizar la mayor suma de felicidad posible y el vivir bien de los pueblos y 

comunidades indígenas del estado Zulia”

Gobierno Revolucionario entrega televisora digital al pueblo del estado 

Zulia

El Vicepresidente ejecutivo de la República Jorge Arreaza, en compañía de 

la  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez, 

realizaron la entrega de los decodificadores de la televisora digital abierta 

específicamente  en  el  barrio  Torito  Fernández,  de  la  parroquia  Antonio 

Borjas  Romero  en  el  estado  Zulia.  Como  parte  del  compromiso  de 

dignificación  de  los  pueblos  el  Gobierno  Bolivariano  está  llevando  la 

televisora digital abierta a los hogares de los venezolanos para garantizarles 

una programación educativa y con valores sociales.

Así los expresó el vicepresidente Arreaza, quién recalcó “este sistema de 

televisión digital abierta contará con canales nuevos que inculquen nuevos 

valores a los niños”, señaló además “este nuevo espacio digital llegará a los 
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lugares donde no llega el cable, donde llega lo inalámbrico gracias al satélite 

Simón Bolívar  y  todo gracias al  Comandante Hugo Chávez,  gracias a la 

Revolución”.  Por  su  parte,  la  ministra  para  los  pueblos  indígenas  Aloha 

Núñez señaló “es un honor para los pueblos indígenas está dignificación, 

que solo en revolución es posible”.

Minpppi aprueba 13 proyectos a comunidades indígenas del municipio 

Cedeño

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  anunció  la 

aprobación de 13 proyectos para beneficio de comunidades originarias de 

los pueblos Houttoja,  Jivi,  Curripaco, Pumé, Eñepá y Hoti  ubicadas en el 

municipio General Manuel Cedeño del estado Bolívar.

La  información  fue  anunciada  por  Judith  Sánchez,  coordinadora  del 

Despacho Valles, Sabanas y Tepuyes del Minpppi, quien expresó que esta 

aprobación corresponde al compromiso asumido por la ciudadana Ministra 

para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez durante la Asamblea General de los 

Siete Pueblos realizada el 23 de febrero de este año.

Acotó que “la titular indígena realizó la evaluación correspondiente según las 

propuestas  presentadas  en  la  asamblea  realizada  con  líderes,  voceros, 

caciques  y  capitanes  indígenas,  aprobando  los  proyectos  de  ganadería, 
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siembra  de  rubros  alimenticios,  mejoramiento  de  canchas  deportivas  y 

escuelas  bolivarianas  además  de  donaciones  de  láminas  de  zinc  y 

nebulizadores  a  cuatro  comunidades  consideradas  en  condiciones 

vulnerables”.

Minpppi activa Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien en playas 

del Zulia

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpppi) Aloha 

Núñez estará visitando este viernes y sábado santo varias playas de las 

costas del estado Zulia,  para entregar trípticos informativos y recorrer los 

lugares  en  donde  se  encuentren  los  vacacionistas  y  pueblos  indígenas 

disfrutando del asueto de Semana Santa.

Aloha Núñez, en compañía de su tren ejecutivo, estará visitando el viernes la 

isla de San Carlos y Caimarechico. El sábado santo la ministra recorrerá las 

costas de la Isla de Bobures y Quisiro.

En el desarrollo del Plan de Recreación para el Vivir Bien que adelanta el 

Gobierno  Nacional  en  el  país  durante  el  asueto  de  Semana  Santa  se 
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realizará un festival de playas, ríos y parques, en donde los visitantes podrán 

disfrutar de actividades recreativas, deportivas, musicales y culturales que 

propician  un  punto  de  encuentro  con  la  naturaleza,  la  familia,  el  sano 

entretenimiento y el incentivo del turismo nacional. Este evento, se realiza 

anualmente durante estas vacaciones.
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ABRIL

Minpppi  inspeccionó  construcción  de  aula  de  clases  en  comunidad 

originaria Piedral-Las Mercedes 

Con el objetivo de continuar dignificando y brindando justicia social  a los 

pueblos y comunidades indígenas del estado Apure, el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, a través del Viceministerio Sabanas y 

Morichales Llaneros, realizó una inspección en la construcción de un R1 en 

la comuna El Piedral- Las Mercedes situado en la parroquia Guachara del 

municipio Achaguas. Este proyecto tiene como finalidad  llevar la educación 

a los rincones más apartados de la geografía regional, así como brindar la 

formación educativa a los jóvenes indígenas que habitan en mencionado 

sector. La obra cuenta con un 95 % de ejecución y es una inversión que 

realiza el Consejo Federal de Gobierno y que ejecuta y supervisa el Minpppi, 

la cual supera los 456.700,00 Bs. “La educación y formación de nuestros 

niños y jóvenes es punta de lanza en los proyectos sociales de la revolución 

social  que dignifica a nuestros hermanos indígenas, seguiremos luchando 

hasta que ya no quede ningún niño indígena sin  tener  la educación que 

merece” señaló la Viceministra Rosa Delgado.
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Plan Operativo Semana Santa Segura 2013 

El Gobierno Bolivariano y Revolucionario a través del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas llevó a cabo el Plan Operativo Semana 

Santa  Segura  2013 desde las  playas del  estado Zulia  en  los  municipios 

Almirante Padilla, en la isla San Carlos y Guajira en la Playa Caimare Chico. 

Como parte del plan de Recreación del Vivir Bien, la Ministra de los Pueblos 

indígenas  Aloha  Núñez,  en  compañía  del  Alcalde  del  Municipio  Guajira 

Hebert  Chacón y el  jefe  del  Comando Regional  número 3 de la  Guardia 

Nacional Bolivariana (GBN), General de Brigada José Goncalves, realizó un 

recorrido  por  las  playas  del  estado  Zulia  para  supervisar  y  garantizar  la 

seguridad y el disfrute de todos los temporadistas.

La titular de la cartera indígena señaló que “más de 300 personas trabajaron 

para brindarles como siempre nos dijo nuestro comandante Hugo Chávez 

Frías la suprema felicidad social y la mayor suma de felicidad posible a más 

de 40 mil temporadistas que visitaron  a los sitios turísticos”, agregó además 

que este trabajo conjunto es para el pueblo venezolano.
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Minpppi realiza visita a la comunidad Chaparral La Planta en el estado 

Apure 

Dando  continuidad  a  la  justicia  social hacia  los  pueblos  indígenas  de 

Venezuela como factor principal de las políticas emanadas por el máximo y 

eterno líder de la revolución venezolana el comandante Hugo Chávez Frías 

se realizó una visita por parte de la comisión de ingenieros inspectores del 

Ministerio para los Pueblos Indígena en Apure (Minpppi) en la comunidad 

Chaparral La Planta para conocer el estado de las obras que se ejecutan.

Con la construcción de10 viviendas dignas y una inversión que supera los 

780.000,00 Bs.  beneficiando a diez familias respectivamente,  el  Gobierno 

Bolivariano  y  Revolucionario  en  el  marco  de  la  Gran  Misión  Vivienda 

Venezuela espera favorecer a los habitantes de la comunidad y brindar de 

esta manera la mayor suma de felicidad posible a todos sus habitantes.

Esta obra cuenta con todos los servicios básicos como electrificación, agua 

potable  y  una  red  de  aguas  servidas  que  beneficiará  a  la  comunidad 

Chaparral La Planta.
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Niños y Niñas Indígenas de  la comunidad Sifontes disfrutaron del V 

Festival Recreativo Semana Santa 2013 

Durante los días jueves y viernes santo, niños y niñas indígenas del pueblo  

Kariña  disfrutaron del  V  Festival  Deportivo,  Recreativo,  Cultural  de  Ríos, 

Playas,  Balnearios  y  Parques Nacionales  “Semana Santa  2013”,  éste  se 

realizó en el Fuerte Militar Tarabay, municipio Sifontes del estado Bolívar.

Esta actividad forma parte del Plan Nacional de Recreación del Vivir Bien 

que dirige el gobierno bolivariano y la cual está enmarcada en la Misión A 

Toda Vida Venezuela con el objetivo de darle participación al poder popular 

en el proceso de formación de valores para la transformación de la realidad 

en las comunidades y desarrollo pleno de la mujer y el hombre nuevo.

Choli Lott, Viceministra del Despacho del Territorio Comunal Indígena Valles, 

Sabanas  y  Tepuyes  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas,  informó  que  este  festival  se  llevó  a  cabo  gracias  al  esfuerzo 

conjunto  de  varios  organismos  del  estado:  MINPPI,  FANB,  Milicia 

Bolivariana, Misiones Ribas, Robinson, Sucre, Madres del Barrio, Empresa 

Nacional Forestal, Protección Civil, Idena, entre otros.
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Viceministra indígena Choly Lott “Solicitamos nos devuelvan nuestra 

Abuela Kueka”

En  las  instalaciones  de  la  sala  Andrés  Eloy  Blanco  en  el  edificio  de  la  

Asamblea  Nacional  en  Caracas  se  realizó  una  rueda  de  prensa  para 

informar sobre la recolección de firmas que se realizará este viernes 05 de 

abril  en la Plaza Bolívar con el fin de solicitar la repatriación de la piedra 

Kueka  considerada  “Abuela  Kueka”  por  el  pueblo  indígena  Pemón  del 

estado Bolívar. 

La  Viceministra  del  Territorio  Comunal  del  Despacho  Valles,  Sabanas  y 

Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Choli  

Lott,  señaló  “todo  el  pueblo  Pemón  está  unido  en  una  sola  voz  por  el  

reclamo de nuestra Abuela Kueka, nosotros pedimos el regreso de la piedra 

Kueka porque representa un símbolo de espiritualidad y de equilibrio de la 

naturaleza”

“La abuela Kueka es una mujer convertida en piedra de jaspe sagrada de 

nuestro pueblo que en el gobierno de la cuarta república fue arrancada de 

nuestro  territorio  por  un  artista  Alemán y  que nosotros  el  pueblo  Pemón 

exige su devolución porque representa la espiritualidad de nuestro pueblo” 

recalcó la viceministra Lott.
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Inició  recolección  de  firma  para  solicitar  repatriación  de  la  Piedra 

Kueka 

Hoy dio inicio en la plaza Bolívar de Caracas la recolección de firmas que 

serán consignadas ante el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 

Exteriores para solicitar  a Alemania la devolución de la piedra Kueka, un 

símbolo espiritual del pueblo Pemón del estado Bolívar. 

La  Viceministra  del  Territorio  comunal  Valles,  Sabanas  y  Tepuyes  del 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Choli Lott, indicó 

que “estas firmas serán entregadas ante la Cancillería para que gestiones 

ante el Gobierno de Alemania los tramites pertinente para la repatriación de 

nuestra Abuela Kueka que fue sustraída de su lugar de origen en 1998 en el 

gobierno de Rafael Caldera”.

“Hoy  el  pueblo  Pemón  gracias  a  la  Revolución  Liderada  por  nuestro 

Comandante  eterno  Hugo  Chávez  Frías  hace  un  llamado  a  todos  los 

venezolanos a que se sumen en nuestra lucha de pertenencia para recaudar 

las firmas y así lograr el regreso de nuestra piedra Kueka porque representa 

para nosotros los pueblos originarios el equilibrio de la naturaleza” recalcó la 

Viceministra Lott.

Así mismo, Antonia de Celis,  en representación del  Pueblo Pemón de la 

comunidad Mapauri, señaló que “a raíz de la extracción de la piedra kueka 

se han presentado en nuestro territorio venezolano muchos desequilibrios 

ambientales por ello exigimos que sea devuelta a su lugar de origen para 

vuelva el equilibrio de la naturaleza”.
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Apureños  conmemoraron  primer  mes  de  la  siembra  del  Presidente 

Hugo Chávez 

El pasado 5 de Abril la comunidad apureña se congregó en la Plaza Bolívar 

del Municipio San Fernando, estado Apure para conmemorar el primer mes 

de la siembra del Líder Supremo de la Revolución Venezolana Presidente 

Hugo Chávez.

Con una misa por el  descanso del  Alma de Hugo Chávez,  los apureños 

revolucionarios iniciaron tal  emotiva actividad para recordar  la  partida del 

libertador de Latinoamérica,  así como actividades culturales, recordatorios 

sobre los pensamientos y sueños del Presidente Chávez y su legado sobre 

Venezuela. 

En tal sentido, la representación del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas a través del Despacho Comunal Sabanas y Morichales 

Llaneros,  acudió  a  mencionada  jornada  para  respaldar  y  recordar  la 

conmovedora  fecha,  “nos  encontramos  parte  del  personal  del  Ministerio 

Indígena  junto  a  todos  nuestros  hermanos  compatriotas  recordando  este 

primer mes de la siembra de nuestro Líder Supremo Hugo Chávez”. 

Gobierno Bolivariano entrega 14 títulos de demarcación de tierras a 

seis Pueblos indígenas 

La Comisión Nacional de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas  dignificó  a  6  pueblos  indígenas  con  un  total  de  1.024.387 

hectáreas  a  los  Pueblos  Kariña  (Anzoátegui  y  Sucre),  Cumanagoto 

(Anzoátegui),  Pumé (Apure),  Mapoyo (Bolívar),  Pemón (Bolívar)  y  Warao 
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(Delta  Amacuro),  mediante  la  entrega  de  14  títulos  de  demarcación  de 

tierras. 

Desde la Unidad de Formación y Producción Agroecológica Matuwiniyu Ye

´kwana Rene en el estado Amazonas en la parroquia Platanillal en el  eje 

Carretero  Sur,  la  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  indígenas 

Aloha Núñez, en compañía del vicepresidente de la República Jorge Arreaza 

y la Ministra de las Comunas y Protección Social Isis Ochoa, realizaron la 

entrega de 14 títulos de propiedad colectiva de hábitat y tierras indígenas 

con  financiamientos  de  proyectos  socioproductivos  a  través  del  consejo 

federal de Gobierno.

La titular de la cartera indígena señaló que “con estas tierras se dignifica una 

vez más a los pueblos indígenas no solo con las tierras sino con proyectos 

socioproductivos”.
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Inaugurado  Centro  de  Formación  y  Producción  Agroecológico 

Matuwiniyu Ye´Kwana René en el estado Amazonas 

Los pueblos indígenas han sido tomados en cuenta desde el inicio de la 

Revolución  Bolivariana  para  ser  incluidos  en  la  transformación  política, 

económica, social y cultural que se refleja en las comunidades atendidas por 

el Gobierno Bolivariano. 

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  inauguró  el 

Centro  de  Formación  y  Producción  Agroecológico  Matuwiniyu  Ye´Kwana 

René en la parroquia Platanillal del municipio Atures en el estado Amazonas 

para beneficiar a las comunidades Jivi y Huottoja que se encuentran a los 

alrededores del centro.

Con  una  inversión  de  13.150.000,00  bolívares  se  beneficiará  a  más  de 

10.000 personas con talleres de formación agroecológica conjuntamente con 

la Misión Guaicaipuro por medio del convenio Cuba-Venezuela

La titular de la cartera indígena Aloha Núñez señaló que “este centro de 

formación llevará la suprema felicidad posible a las comunidades indígenas 

del estado Amazonas para garantizar el vivir bien de los pueblos, dándoles a 

las comunidades una formación en el ámbito agroecológica socialista”.

Además, la ministra Núñez indicó “que esta unidad de producción cuenta 

con una churuata para los eventos, un salón de exposiciones, módulos de 

oficinas,  infocentros  así  como  espacios  para  el  desarrollo  de  pollos  de 

engorde y gallinas ponedoras con una producción de más de 700 huevos 

diarios, además de producción de ganado vacuno, bufalino y porcino para 

garantizar el sustento de los hermanos indígenas del estado Amazonas”.
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Candidato presidencial Nicolás Maduro fue recibido por marea roja en 

Apure 

Con  música  del  llano  en  la  voz  de  los  cantautores  regionales  Cristóbal  

Jiménez y Francisco Montoya se dio inicio al acto de campaña de Nicolás 

Maduro en Apure, quien fue recibido por una marea roja que le esperaba 

para demostrarte todo su amor y respaldo en aras de ratificar el proceso 

revolucionario en Venezuela el próximo 14 de abril. 

Con palabras de salutación a quienes lo esperaban por horas bajo un sol  

abrasador  y  frases  como  “Chávez  y  Apure  es  decir  lo  mismo”,  inició  su 

discurso el candidato a la presidencia de la república por el Partido Socialista 

Unido  de  Venezuela  (PSUV)  Nicolás  Maduro,  quien  enfatizó  que  solo 

quedaban  pocos  días  para  la  victoria  rotunda  y  contundente  del  pueblo 

venezolano. 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por medio del  

Despacho Comunal de Sabanas y Morichales Llaneros hizo lo propio para 

respaldar  al  candidato  obrero  de  la  patria  con  consignas  de  “te  lo  juro 

Chávez, mi voto es pa´ Maduro” y “Maduro Presidente”, todo el personal que 

hace vida activa en la cartera indígena apureña recibió calurosamente al 

aspirante de la presidencia en la Avenida Carabobo de la ciudad de San 

Fernando, “Nos sentimos contentos de estar hoy apoyando a el candidato de 

Venezuela y el 14 de Abril le obsequiaremos a nuestro eterno Comandante 

Hugo  Chávez  la  victoria  perfecta  con  la  elección  y  triunfo  de  nuestro 

Candidato Nicolás Maduro” señaló Rosa Delgado Viceministra Indígena en 

Apure.
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Comunidades indígenas apureñas recibieron títulos de propiedad de 

tierras colectivas 

Desde la Unidad de Formación y Producción Agroecológica “Matuwiniyu Ye

´kwana René” en el estado Amazonas en la parroquia Platanillal en el eje 

Carretero Sur, el Vicepresidente de la República Jorge Arreaza y la Ministra 

de las Comunas y Protección Social Isis Ochoa, conjunto a la Ministra del 

Poder  Popular  para  los  Pueblos  indígenas  Aloha  Núñez,  realizaron  la 

entrega  de  14  títulos  de  propiedad  colectiva  de  hábitat  y  tierras  con 

financiamientos de proyectos socioproductivos a los pueblos y comunidades 

indígenas de Venezuela, beneficiando de esa forma alrededor de 6 pueblos 

originarios que equivalen a 14 comunidades indígenas de todo el país. 

Asimismo,  la  comunidad  indígena  “La  Gloria”  situada  en  la  parroquia  el 

Yagual  del  municipio  Achaguas  fue  beneficiada  con  un  título  de  tierra 

colectivo de 605,87 hectáreas y el  financiamiento por  medio del  Consejo 

Federal de Gobierno para la adquisición de tres motores fueras de borda y 

tres camiones 350 respectivamente, con una inversión de 1.155.000,00 Bs. 

Indígenas de Achaguas fueron beneficiados con operativo

En aras de seguir llevando alegría a los habitantes originarios del estado 
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Apure,  el  Gobierno Nacional  conjunto  a  las  instituciones que hacen vida 

activa en el estado Apure, de forma mancomunada efectuaron una jornada 

asistencial con una duración de cinco días que brindó asistencia a más de 

450  indígenas  del  sector.  Entre  las  comunidades  atendidas  durante  la 

actividad destacan Morichal Atravesado, Las Corobas, Las Mercedes, Santa 

Josefina, El Piedral, La Ramonera, Vuelta Mala, San José de Capanaparo, 

entre otras. José Leal, Coordinador Encargado de la Misión Guaicaipuro en 

Apure, refirió que dichos trabajos son logrados gracias a la unidad que existe 

entre  las  instituciones  gubernamentales  a  la  hora  de  asistir  a  las 

comunidades  étnicas  de  la  región,  “estamos  trabajando  unificadamente, 

mediante enlaces permanentes entre las instituciones para llevar atención 

inmediata  a  nuestros  hermanos  indígenas  de  Apure  (…)  la  seguridad, 

formación e independencia de nuestros hermanos originarios es el objetivo 

que tenemos planteado tal cual lo pidió nuestro eterno Líder Hugo Chávez” 

indicó.
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Pueblo Pemón del sector 7- Ikabarú recibe título de propiedad colectiva 

de sus tierras 

El pasado sábado 06 de abril  el  pueblo indígena Pemón proveniente del 

sector  7  Ikabarú,  municipio  Gran  Sabana  del  estado  Bolívar,  recibió  de 

manos  del  Vicepresidente  Ejecutivo  de  la  República  Bolivariana  de 

Venezuela Jorge Arreaza, el título de propiedad colectiva de sus tierras. 

Esta entrega se realizó durante un evento llevado a cabo en la Unidad de 

Producción y Formación Agroecológica Matuwiniyu Ye´kwana René ubicada 

en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, donde también estuvieron presentes 

la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez y la 

Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social Isis Ochoa.

Gran marea  roja  de  los  trabajadores  en  apoyo  a  la  candidatura  del 

presidente  Nicolás Maduro 

Los trabajadores de la revolución marcharon desde la Avenida Libertador en 

las afueras de la CANTV hasta el Palacio de Miraflores para expresar su 

apoyo contundente al candidato de la patria Nicolás Maduro Moros. 

Con consignas de “Chávez te lo juro mi voto es pa´ Maduro” “Maduro amigo 

el  pueblo  está  contigo”  los  manifestantes  marcharon  con  entusiasmo  y 

alegría  y  diciendo  una  vez  más  que  “en  Venezuela  hay  patria  y 

continuaremos con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez” señaló 

Luisa Brito, representante del Frente Indígena Cacique Waikaé´puru.

Desde el palacio de Miraflores el Presidente Nicolás Maduro señaló que “el 

presidente Hugo Chávez, a lo largo de los 14 años de la Revolución, siempre 
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aumentó  anualmente  el  salario  de  los  trabajadores,  a  diferencia  de  los 

gobiernos  de  la  cuarta  República,  que  siempre  congelaban  el  ingreso 

económico del pueblo de Simón Bolívar”.

Cierre de campaña del Candidato de la Patria Nicolás Maduro

Desde tempranas horas de la mañana el pueblo se desbordó en 7 avenidas 

de la ciudad de caracas para decirle al candidato de la patria que “Chávez 

Vive, La Lucha Sigue” y que quiere continuar con ese legado que nos dejó 

nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. 

Con mucha alegría y entusiasmo una multitud de millones de venezolanos 

abarrotaron  las  avenidas  capitalinas  Urdaneta,  Baralt,  Fuerzas  Armadas, 

Lecuna, México, Universidad y Bolívar, con consignas de Chávez te lo juro 

mi voto es pa´ Maduro, con Chávez y Maduro el pueblo está seguro, entre 

muchas  otras  que  marcaron  el  recorrido  del  Presidente  Nicolás  Maduro 

desde Miraflores hasta la Tarima central en la avenida Bolívar.

En compañía de su familia, el gabinete ministerial y las hijas del líder de la 

Revolución, Rosa Virginia, Rosinés y María Gabriela Chávez, el candidato 

de la patria Nicolás Maduro destacó que "hay que sacar fuerzas del corazón 
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y del amor para continuar el camino de la patria y cumplirle a Chávez, pero 

este pueblo no le falló nunca y no le fallará por los próximos 500 años a su 

legado. Nosotros sus hijos vamos a garantizar colectivamente que eso sea 

así".

Maduro  anunció  que  durante  su  gobierno  promoverá  el  crecimiento 

económico y el desarrollo de las misiones sociales, así como la lucha en 

contra de la corrupción y la inseguridad.

Pueblos Indígenas del Estado Bolívar resaltan logros obtenidos en la 

Revolución Bolivariana

 En los diferentes municipios que conforman la geografía del estado Bolívar 

los pueblos indígenas que hacen vida en la entidad realizaron conversatorios 

con el objetivo de analizar logros de la Revolución Bolivariana en materia 

indígena.

Mario  Arucano,  Coordinador  de  Pueblo  Kariña-Warao  del  Ministerio  del 

Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas,  informó  que  este  tipo  de 

actividad se ha estado realizando en los municipios Gran Sabana, Sifontes, 

Sucre, General Manuel Cedeño y Heres con el apoyo del MINPPPI, Misión 

Guaicaipuro, FANB, Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular, Alcaldías 
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Bolivarianas, entre otras.

El cierre de estas actividades se realizó en la comunidad indígena Camurika, 

ubicada en la parroquia Moitaco, municipio Sucre del estado Bolívar, con la 

participación de cinco comunidades del pueblo Kariña; Las Bombitas, San 

Antonio del Orinoco, Mata de Tapaquire, Tres Moriches y Camurika.

Minpppi aprueba 15 proyectos socioproductivos  para brindar mayor 

felicidad al pueblo Kariña 

El Gobierno Nacional entregará este viernes 8 millones 328 mil  bolívares 

para financiar 15 proyectos socioproductivos en el estado Sucre, a fin de 

dignificar a más de 375 familias de la parroquia Raúl Leoni con empleos 

dignos.

El  financiamiento  será  entregado  por  la  Ministra  del  Poder  Popular  para 

Pueblos Indígenas Aloha Núñez y el Gobernador de la región Luis Acuña. 

Los  proyectos  beneficiarán  a  los  pueblos  indígenas  kariña  que  están 

ubicados en las franja del Parque Nacional Mochima.

María  González,  integrante  de  la  Comuna  Indio  Cabare,  indicó  que  con 

estos recursos se podrá financiar una bloquera socialista en la zona con el 
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objetivo de seguir impulsando la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) 

“para  darle  empleo  a  nuestra  comunidad.  Gracias  al  Comandante  Hugo 

Chávez que nos dio Patria, hoy podemos decir que somos atendidos”.

¡Todo 11 tiene su 13 y ahora 14! 

"¡11 de Abril!  ¡Tremenda prueba aquella a la que fue sometido el  pueblo 

venezolano! ¡Bendito seas, pueblo mío! ¡Viviremos y Venceremos!", fue el 

mensaje que hace un año escribió el líder supremo de la revolución Hugo 

Chávez  en  @Chavezcandanga,  para  recordar  los  10  años  del  golpe  de 

Estado de 2002.  El 11 de abril de 2002 Venezuela fue estremecida por un 

golpe de Estado contra el gobierno legítimo del presidente y líder supremo 

Hugo  Chávez,  y  tras  su  secuestro  fue  fundamental  el  rol  del  pueblo 

venezolano que salió a las calles a exigir su retorno y el restablecimiento de 

la  democracia.  Bajo  el  lema  Todo  11  tiene  su  13,  el  presidente  Chávez 

recordó a la burguesía venezolana el valor histórico de la rebelión cívico-

militar que hace 11 años lo restituyó en el poder luego del golpe de Estado 

perpetrado por la Burguesía 
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Comunidades indígenas del Zulia manifiestan su respaldo al Presidente

Este jueves, las comunidades indígenas del  estado Zulia se congregaron 

para  brindar  su  respaldo  al  presidente  de  la  República  Bolivariana  de 

Venezuela, Nicolás Maduro. 

La actividad se llevó a cabo en el municipio Mara de La Guajira y contó con 

la participación del gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas y la 

ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez. En su 

uso de palabra,  Arias Cárdenas instó a los líderes antichavistas que han 

instado  a  la  violencia  a  respetar  las  leyes  y  las  normas.  “Si  están  en 

desacuerdo, bueno, vayan y acudan a las instituciones”, dijo.

Destacó que desde las filas de la Revolución se respeta plenamente a todos 

aquellos  venezolanos  y  venezolanas  que  no  votaron  por  la  opción 

bolivariana. Así mismo, rechazó las acciones violentas perpetradas en los 

últimos días tras el llamado que hiciera Henrique Capriles a sus seguidores a 

salir a las calles. 

“No es valedero trancar la vías, matar a la gente, quemar casas del Psuv 

(Partido  Socialista  Unido  de  Venezuela),  los  CDI  (Centro  de  Diagnóstico 
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Integral) y agredir a las personas, por lo que ya van ocho muertos”, apuntó. 

Finalmente,  en  otros  anuncios,  el  Ejecutivo  regional  aseguró  que  en  el 

despliegue  del  Gobierno  Bolivariano  itinerante  anunciado  por  el  jefe  de 

Estado, Nicolás Maduro, uno de los primeros estados que se visitará será el 

Zulia y su Guajira venezolana. Ante miles de personas, Arias Cárdenas firmó 

acuerdos de obras sociales para las comunidades originarias, históricamente 

desasistidas y que en la Revolución Bolivariana, tras la aprobación de la 

Constitución  en  1.999  por  referendo,  sus  derechos  tiene  rango 

constitucional.

Indígenas apureños repudian de manera contundente hechos violentos 

en Venezuela

Los  diferentes  frentes  y  organizaciones  indígenas  que  hacen  vida  en  la 

entidad llanera se pronunciaron ante la actual situación política y social que 

atraviesa Venezuela tras conocerse los resultados electorales del  pasado 

14-A que  da  como  vencedor  al  Candidato  Obrero  de  la  Patria  Nicolás 

Maduro y que actualmente su contrincante opositor niega reconocer, por lo 

que ha generado cierto focos de violencia en diferentes partes del país.

En  tal  sentido,  organizaciones  como  el  Frente  Indígena  Cacique 

Guaicaipuro,  Polo  Patriótico,  PSUV,  Fundacide,  entre  otras,  decidieron 

brindar su apoyo rotundo y contundente al presidente electo Nicolás Maduro 

y  reprochar  los  llamados  de  violencia  que  instan  los  partidos  de  la 

ultraderecha venezolana, “estamos con nuestro Presidente Nicolás Maduro, 

así como todas las comunidades indígenas que hacen vida activa en nuestro 
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estado  Apure  y  lo  respaldaremos  en  todo  lo  que  indique  (…)  hacemos 

también  un  llamado  a  la  calma  a  nuestros  hermanos  apureños  y 

venezolanos a no caer  en aclamados de desestabilización  y  mantenerse 

firmes y en paz para lograr conseguir el país que todo merecemos” indicó 

Euclides Rodríguez, representante del Frente Indígena Cacique Guaicaipuro 

en Apure.

Pueblos Indígenas presentes en juramentación de Nicolás Maduro 

Los pueblos indígenas conmemoran este 19 de abril los 203 años de firma y 

proclamación como un acontecimiento que abrió paso a la independencia, 

hecho que dio como resultado la liberación de Venezuela del yugo español. 

De  igual  manera  este  día  patrio  es  oportuno  para  apoyar  y  ratificar  la 

juramentación  en  la  Asamblea  Nacional  del  Presidente  de  la  República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Se  hicieron  presentes  diversos  pueblos  indígenas  de  Venezuela  (Kariña, 

Yukpa,  Pemón,  Mapoyo,  Wayúu,  Warao,  entre  otros),  demostrando  su 

cultura a través de la danza, cantos y expresiones artísticas. 

196  



  

2 jóvenes indígenas viajaron a Jordania para intercambio cultural 

Con el propósito de intercambiar las culturas de nuestros pueblos indígenas 

fuera  de  nuestras  fronteras,  dos  jóvenes  artesanas  viajaron  al  Reino 

Hachemita  de  Jordania  para  enmarcar  los  valores  constitucionales  de  la 

promoción y difusión del dialogo intercultural de los pueblos y el respeto por 

su diversidad cultural y étnica. 

Este  proyecto  de  intercambio  cultural  entre  tejedoras  y  artesanas  es 

organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del  

Centro  Nacional  de  Artesanía,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela 

en el Reino Hachemita de Jordania por medio de la Galería de Arte Nacional 

de Jordania.

Luz  María  García,  artesana indígena Yek’wana,  señaló  que le  tomó una 

semana dar el sí para involucrarse en esta primera experiencia inédita del 

intercambio cultural en otro país. “Mi expectativa es compartir mi experiencia 

en el  tejido que viene de generación en generación y que otros pueblos 

puedan ver y aprender de nuestras técnicas manuales y sobre todo que les 

guste”.
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Ratificada  Aloha  Núñez  como  Ministra  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas

En cadena de radio y televisión el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela Nicolás Maduro Moros anunció su nuevo gabinete de gobierno y 

llamó  a  todos  los  venezolanos  a  construir  patria  en  un  clima  de  paz  y 

tolerancia. 

Para  seguir  profundizando  la  integración  de  los  pueblos  y  comunidades 

indígenas  el  Presidente  Maduro  señaló  que  continúa  la  licenciada  Aloha 

Núñez como titular de la cartera indígena para saldar la deuda histórica de 

nuestros hermanos indígenas.

Pueblos  Yekwana  y  Sanema  efectuaron  Juegos  Indígenas  en  la 

población de Maripa 

La población de Maripa ubicada en el municipio Sucre del Estado Bolívar 

sirvió como sede a los Juegos Indígenas Yekwana y Sanema que se realizan 

cada año, cuyo encuentro se hace con distintas delegaciones provenientes 

de los estados Amazonas y Bolívar con la finalidad de mantener la cultura 

del deporte y alejar a los jóvenes de los vicios.
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Jhonny Espinoza, Coordinador de los Pueblos Yekwana, Sanema y Shirianá 

del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, informó que 

esta actividad se llevó a cabo gracias al apoyo del gobierno bolivariano.

Asimismo,  resaltó  la  participación  de  180  jugadores  integrantes  de  las 

delegaciones  provenientes  de  las  comunidades  indígenas  Cunucunuma, 

Tokinña y Tencua del municipio Manapiare, estado Amazonas. 

Pueblos  indígenas  dijeron  presente  en  la  juramentación  del  nuevo 

Gabinete de Gobierno 

“Indígenas presente con nuestro presidente”, “con Nicolás Maduro el Pueblo 

está  seguro”,  fueron  las  consignas  que  se  escucharon  en  el  acto  de 

juramentación  del  nuevo  gabinete  de  gobierno  del  Presidente  Nicolás 

Maduro  Moros  en  las  instalaciones  de  la  sala  Ríos  Reyna  en  el  Teatro 

Teresa Carreño de Caracas. 

Indígenas de los pueblos Wayúu, Chaima, Yukpa, Ye´kwana, Pemón, Kariña, 

Jivi, entre otros, se hicieron escuchar y llevaron un mensaje de apoyo a la 

Ministra Del Poder Popular para los Pueblos indígenas quien fue ratificada 

para ocupar nuevamente el cargo y seguir trabajando por la dignificación de 

nuestros hermanos indígenas en todo el territorio nacional.

El Presidente de la República Nicolás Maduro señaló que “estamos iniciando 

un nuevo ciclo en la revolución socialista y chavista que se está desplegando 

en el horizonte de una Venezuela de dignidad y amor”.

Así mismo, señaló que este equipo que lo acompañará, saldrá a trabajar en 

la calle este nuevo gobierno será de calle con el pueblo y para el pueblo que 

199  



  

trabajará, en primer lugar, por la construcción de la paz y para superar la 

criminalidad en el país.

Entrega  de  tierras  y  erradicación  de  la  pobreza  son  vértices  de  la 

gestión indígena 

Entrega de títulos de tierra, construcción de viviendas y erradicación de la 

pobreza  son  los  tres  principales  retos  que  acompañará  la  gestión  de  la 

ministra para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, quien fue ratificada en sus 

funciones  el  domingo  pasado  por  el  presidente  de  la  República,  Nicolás 

Maduro. 

"Es nuestro empeño en este nuevo voto de confianza que nos ha dado el 

presidente Maduro llegar a esas más de 3.000 comunidades que tenemos 

en  el  país,  seguir  luchando  por  el  avance  y  unión  de  las  comunidades 

indígenas, cada una con sus particularidades", subrayó Núñez en entrevista 

a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Asimismo, recalcó que en esta nueva etapa "estamos enfocados en que 

haya mayor coordinación entre el  ministerio y las instituciones para llevar 

con mayor eficacia políticas revolucionarias a cada una de las comunidades 
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indígenas".

Mencionó que desde 2005 se realizaron 108 solicitudes de demarcación de 

tierras y hábitat y a la fecha se han entregado 80 títulos de tierras, más de 

dos millones de hectáreas, "en este nuevo período buscamos terminar de 

satisfacer esas demandas".

MINPPPI entrega viviendas dignas en la comunidad indígena Adivinos 

del Cucharal en el estado Lara 

La  Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez 

realizó la entrega de 10 viviendas dignas a la comunidad indígena Adivinos 

del Cucharal del pueblo Gayón en la parroquia Aguedo Felipe Alvarado en el 

municipio Iribarren del estado Lara. 

Acompañada  del  comandante  y  coordinador  del  órgano  superior  de 

viviendas de Lara Luis Reyes Reyes y la Alcaldesa del municipio Bolivariano 

Iribarren Amalia Sáez, realizaron la entrega de estas viviendas de las 472 

que se  están entregando  en  todo el  Estado a  través de la  Gran Misión 

Vivienda Venezuela.

La titular indígena Aloha Núñez indicó que “estamos llegando a todos los 
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rincones con esta Gran Misión Vivienda Venezuela que nos delegó nuestro 

comandante en Jefe Supremo Hugo Chávez Frías, aquí en esta comunidad 

indígena Adivinos del Cucharal del pueblo Gayón estamos entregando 10 

viviendas dignas ejecutadas por el poder popular organizado en el marco de 

esta gran misión, beneficiando a 10 familias”. 

Desde la Guajira venezolana comenzó el Gobierno Revolucionario de 

Calle del Presidente Nicolás Maduro 

El Presidente de la República Nicolás Maduro encabezó este viernes una 

inspección al parque eólico La Guajira en el estado Zulia donde hace vida el 

pueblo indígena Wayúu para iniciar el gobierno de calle que garantizará la 

mayor eficiencia en el Gobierno Nacional. 

En compañía del Ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón, la Ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, el Gobernador del 

estado Zulia  Francisco Arias Cárdenas y el  Alcalde del  municipio Guajira 

Hebert Chacón, el Presidente de la República informó que el Parque Eólico 

la Guajira podrá generar 75,6 megavatios (MW) de energía en 600 hectáreas 
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de terreno en la primera fase del proyecto. Posteriormente se tiene previsto 

que genere 2 mil MW costa adentro, y que en combinación con costa afuera 

se podrá llegar a los 10 mil MW.

“Hemos  colocado  como  prioridad  máxima  la  estabilización  del  sistema 

eléctrico venezolano en todo los sentidos, la estabilización contra sabotajes 

criminales porque no tiene otra palabra que un venezolano se preste para 

hacer esto, eso no se ha visto en el resto del mundo, porque se lucha con 

votos e ideas pero meterse con la electricidad Dios Santo”, dijo.
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MAYO

Trabajadores Indígenas en las calles de Caracas respaldando al Primer 

Presidente Chavista

Con  motivo  de  la  celebración  del  Día  Internacional  del  Trabajador,  el 

personal  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Pueblos  Indígenas  se  hizo 

presente este miércoles para dar el respaldo contundente de lo que fuera el 

último regalo que le hiciera el Comandante Supremo a la Clase Obrera de 

Venezuela.

Partiendo desde la Avenida Libertador de Caracas los pueblos Yukpa, Barí, 

Yek’wana, Warao, Kariña, Wayúu, Chaima, Pemón, entre otros, unieron sus 

consignas con el resto de los trabajadores de Venezuela manifestando su 

agradecimiento con nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro, el cual ha 

garantizado  el  bienestar  general  de  todo  la  población  trabajadora,  en  el 

mismo evento se realizó la firma del decreto de la Ley del Trabajo.

En  la  actividad  se  hizo  presente  la  Ministra  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas Aloha Núñez con la consigna del “Gobierno Trabajador 

por la Paz y la Patria Socialista”.
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Indígenas de Chaparralito  recibieron  operativo social

Iniciando el  Gobierno de Calle  que busca unir  a  los  venezolanos con la 

gestión de gobierno nacional, regional y municipal, para lograr la unidad del  

pueblo  conjunto  a  sus  instituciones  y  atender  las  necesidades  más 

relevantes del país tal cual lo indicó el Presidente Obrero de la Republica 

Nicolás Maduro, el Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas 

(Minpppi)  y  la  Misión  Guaicaipuro  efectuaron  un  operativo  asistencial 

conjunto al apoyo unificado de instituciones como Salud Indígena, Fundación 

del Indígena Apureño (Fundei), Batallón 51 y Gobernación del estado Apure, 

donde  se  brindó  atención  a  5  comunidades  indígenas  del  sector 

Chaparralito,  parroquia Guachara en el  municipio Achaguas de la entidad 

llanera. 

En aras de seguir llevando alegría y tranquilidad a los habitantes originarios 

del  estado  Apure,  el  Gobierno  Nacional  conjunto  a  las  instituciones  que 

hacen vida activa en la entidad efectuaron tal jornada con una duración de 

cinco días para brindar asistencia a más de 160 indígenas del sector.
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Ministra de los Pueblos Indígenas en Gobierno de Calle con el pueblo 

Chaima

Dando cumplimiento al mandato del Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela Nicolás Maduro, la Ministra de los Pueblos indígenas Aloha 

Núñez  sostuvo  una  gran  asamblea  con  64  comunidades  indígenas  del 

pueblo Chaima en el estado Monagas. 

La titular de la cartera expresó “este pueblo ha sido abatido desde los inicios 

de la colonización y por ello ha estado haciendo un esfuerzo por el rescate 

de su idioma”. 

Asimismo  acotó  que  “este  encuentro  ha  sido  útil  para  escuchar  los 

problemas  que  presentan  estas  comunidades  en  vialidad,  economía  y 

vivienda, también han sido anunciados los proyectos socioproductivos que 

se aprobarán en cada una de estas comunidades. Se hará la entrega de un 

1.500.000 de bolívares que serán distribuidos por los consejos comunales en 

las prioridades que ellos definan, esto, es parte de los aportes que se están 

dando como apoyo desde el Ministerio de los Pueblos Indígenas además de 

establecer los enlaces con otras instituciones como ente rector de la política 

indígena para llevar a cabo los diferentes proyectos en estas comunidades. 
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Instalan mesas de trabajo con comunidades Wayúu en Petare

Adultos y adultas mayores, acompañados por jóvenes y niños de unas 50 

familias wayúu, realizaron una asamblea de ciudadanos para entregar a la 

ministra para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez una serie de propuestas en 

materia de vivienda, vialidad y servicios públicos para mejorar la calidad de 

vida de esta comunidad ubicada en el sector Graveuca, en Petare, municipio 

Sucre del estado Miranda. 

Berángelly  Montiel  fue  la  vocera  comunitaria  encargada  de  entregar  las 

propuestas  y  al  respecto  precisó  que el  requerimiento  prioritario  de  esta 

comunidad es la construcción de un muro de contención en vista de que el 

Entre  otras  propuestas  de  este  colectivo  está  solicitar  pensiones  para 

adultos mayores, programas de atención para ciudadanos con discapacidad, 

servicio de electricidad, asfaltado y construcción de viviendas dignas.

Montiel  también mencionó que esperan que se les otorgue microcréditos 

para formalizar un proyecto socioproductivo artesanal para la confección de 

mantas, tejidos, chinchorros, mochilas, entre otros.
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Frente  indígena  Cacique  Waika'epurü  del  estado  Bolívar  rechaza 

injerencia del gobierno norteamericano 

Con  la  consigna  ¡Chávez  vive,  la  lucha  sigue!  integrantes  del  Frente 

Indígena  Cacique  Waika'epurü  del  estado  Bolívar  rechazaron  de  manera 

contundente  la  injerencia  del  gobierno  norteamericano  en  las  políticas 

internas de Venezuela. 

Cecilio Pérez, vocero del pueblo Pemón de la Gran Sabana manifestó su 

solidaridad  al  pueblo  revolucionario,  al  tiempo  que  condenó  las 

declaraciones del  Presidente Norteamericano Barack Obama, realizada el 

pasado  Sábado  en  la  ciudad  de  México  donde  expresó  el  apoyo  a  la 

oposición venezolana, desconociendo la auto determinación soberana del 

pueblo venezolano.

En  este  sentido,  Mario  Arucano,  vocero  del  Frente  Waika’epurü  hizo  un 

llamado a  todas  las  organizaciones  y  movimientos  sociales  para  que  se 

pronuncien  en  rechazo  a  las  declaraciones  de  Barack  Obama  y  a  las 

acciones  desestabilizadoras  de  la  derecha  fascista  que  responden  a  los 

intereses del imperio de Estados Unidos.
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Con  una  ofrenda  floral  los  Pueblos  Indígenas  de  Venezuela 

conmemoraron y honraron más de 450 años al Indio Chacao

 El Ministerio de los Pueblos Indígenas rindió un homenaje de respeto y 

gratitud al Cacique Chacao a través de la colocación de una ofrenda floral en 

la plaza que lleva su nombre en el municipio Chacao. Entre los asistentes al 

homenaje  del  indio  Chacao  se  encontraban  representantes  del  pueblo 

Wayúu, Jivi, Warao y la Viceministra de las Zonas Urbanas del Minpppi Clara 

Vidal, quién relató que era un cacique que gobernaba en la región del valle 

de Caracas y a quien los Conquistadores Españoles temían y respetaban 

por su condición de valiente generoso e implacable para preparar ataques 

tipo  comando.  Según  la  titular  de  la  cartera  “también  es  un  día  para 

conmemorar al Comandante Chávez, porque aprobó en la constitución de 

1999 el  reconocimiento de los pueblos indígenas,  así  como el  idioma de 

cada uno de nuestros pueblos, por eso hoy venimos a brindarle honor y los 

pueblos  indígenas  respaldamos  al  Indio  Chacao  porque  lucho  por  la 

resistencia a la explotación”.
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Comunidades indígenas en Guatire presentaron al Gobierno proyectos 

socioproductivos 

En  asamblea  popular  efectuada  este  jueves,  miembros  de  comunidades 

indígenas wayúu del  sector El  Desvío,  Guatire,  estado Miranda,  elevaron 

propuestas  en  áreas  como  vivienda  y  agroproducción  a  autoridades  del 

Ministerio para los Pueblos Indígenas.

Luis González, del consejo comunal Luopümana, solicitó la designación de 

una comisión del  Ministerio de Vivienda y Hábitat  para evaluar y  ampliar 

proyectos  habitacionales.  También  indicó  que  se  requiere  apoyo  para  la 

ejecución de proyectos agroecológicos, destinados a la siembra de diversos 

rubros, y para la instalación de una bloquera en el sector

El  vocero  destacó  que  en  esta  zona  están  constituidos  nueve  consejos 

comunales, por medio de los cuales se logró llevar a las escuelas de estas 

comunidades las misiones educativas Robinson -alfabetización y primaria- y 

Ribas -bachillerato-

“Saludamos  la  iniciativa  del  gobierno  de  calle  en  contacto  con  el  poder 

popular”,  resaltó González, en referencia a las jornadas de gestión en la 

calle que lleva adelante el Ejecutivo con el fin de conocer las problemáticas 

locales y plantear soluciones.

Cueva Gigantesca del  Auyantepuy no será  zona de turismo por  ser 

sagrada para el pueblo Pemón 

Con  el  objetivo  principal  de  determinar  que  la  cueva  gigantesca  del  

Auyantepuy, encontrada en marzo de este año, no será zona de turismo, se 
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realizó  una  asamblea  general  con  representantes  de  varios  entes 

gubernamentales  en  la  comunidad  indígena  Kamarata,  conocida  también 

como el Valle de los Kamarakotos, ubicada al pie del Auyantepuy, sector 2 

del municipio Gran Sabana del estado Bolívar. 

Esta información la dio a conocer Choli Lott, viceministra indígena para la 

región,  la  cual  expresó  que  en  esta  actividad  estuvieron  presentes 

representantes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

Región Estratégica de Desarrollo Integral (REDI) Guayana, INPARQUES, el 

Capitán  General  del  sector  2-Kamarata,  capitanes  comunitarios  y  demás 

miembros de la  comunidad,  también acotó  que el  tema de la  cueva fue 

discutido y evaluado por todos los presentes en la asamblea, dejando por 

sentado que por ser un sitio sagrado para el pueblo indígena Pemón debe 

ser respetado.

Venezuela marcha a la universalidad absoluta

Fortalecer las ciencias duras de la educación venezolana y avanzar a la  

universalidad absoluta de la escuela son algunas de las metas que discutió 

el  gabinete  para  el  área  social  del  Gobierno  Bolivariano,  que  por  ser 
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itinerante recorrerá los 12 ministerios de la Segunda Vicepresidencia, y este 

lunes se reunió en la sede del Ministerio de Educación, por lo que se centró 

fundamentalmente  en  conocer  los  avances  y  propuestas  que  tiene  el 

despacho sede. 

El  ministro  responsable  de  dirigir  el  gabinete  social,  Héctor  Rodríguez 

Castro, comentó que la idea es “encontrarnos el Gobierno chavista junto al 

poder  popular  para  trabajar  de  la  mano”,  y  de  esta  manera  concretar 

propuestas para seguir mejorando los indicadores del país.

“Hoy en día un tercio de la población está en aulas de clases y es gracias a 

programas tan exitosos como las canaimitas, y proyectos como el Simoncito. 

La ministra Maryann Hanson nos planteaba la necesidad de fortalecer las 

ciencias duras y para eso está presentando un programa especialísimo que 

permitirá mejorar el nivel de nuestros profesores y maestros, en las ciencias 

como física, química y matemática”. 

Ministra  Aloha Núñez inspeccionó obras de  la  comunidad indígena 

Chaparralito 

La Ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas Aloha Núñez, 
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junto al equipo del Despacho Comunal de Sabanas y Morichales Llaneros a 

cargo de la Viceministra Rosa Delgado, llevaron a cabo una  inspección que 

se  extendió  por  3  días  en  el  sector  de  Chaparralito  municipio  Achaguas 

estado Apure.

Igualmente  la  jornada  congregó  a  representantes  de  la  Fundación  del 

Indígena  apureño  (Fundei),  el  Comando  Aéreo  de  la  Guardia  Nacional 

Bolivariana, Insalud y la gobernación del estado Apure, como parte de los 

constantes abordajes que se efectúa en la zona.

Núñez señaló que los trabajos que se ejecutan en la comunidad oriunda “El 

Porvenir” presentan un avance de más del 50%, destacó además que están 

construyendo 30 casas en este sector y evalúan adicionalmente los terrenos 

para  visualizar  la  ejecución  de  próximos  proyectos  de  construcción  que 

dignifiquen la calidad de vida de la comunidad Pumé.

Comunidad indígena Saimadoyi iniciará construcción de 30 viviendas 

en la Sierra de Perijá 

La  construcción  de  30  viviendas  en  la  comunidad  indígena  barí  de 

Saimadoyi ubicada en la parte alta de la Sierra de Perijá en el  municipio 

Machiques  del  estado  Zulia,  comenzará  en  los  próximos  días,  según 
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manifestó la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha 

Núñez.

Núñez, quien estuvo este sábado en la zona acompañada del viceministro 

Eladio Akadaya y la secretaria de Comunidades y Pueblos Indígenas de la 

gobernación del Zulia Nohelí Pocaterra, se reunió con representantes de 34 

comunidades barí  cumpliendo con el  Gobierno de calle que emprende el 

presidente Nicolás Maduro.

Explicó que ya se encuentra en el poblado parte de los materiales para la 

edificación de las viviendas, para lo cual el ministerio que representa aporta 

los insumos, mientras que los habitantes llevan adelante la construcción. "El 

Gobierno nacional ofrece un incentivo para la autoconstrucción de viviendas 

para 30 familias de esta comunidad", dijo.

Este  es  uno  de  los  anuncios  que  la  representante  de  la  cartera  de  los 

Pueblos Indígenas hizo en la primera asamblea realizada en la Sierra de 

Perijá, donde habitan más de 20.000 indígenas barí, yukpa y wayúu.

Gobierno de Calle llegó a las comunidades indígenas de Barinas 

La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez llevó 

este  jueves  el  Gobierno  de  Calle  al  estado  Barinas,  específicamente  al 
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sector  Parangula,  donde encabezó una asamblea con representantes del 

pueblo indígena Inga.

La  oportunidad  fue  propicia  para  que  Núñez  informara  los  avances  del 

gobierno bolivariano en materia de defensa de la identidad de los pueblos 

indígenas.  Entre  los  puntos  acordados  se  encuentra  la  ejecución  de  un 

proyecto  de construcción  de 70 viviendas dignas para  los  habitantes  del 

sector Parangula.

En medio del recorrido junto a los pueblos indígenas, la Ministra aprobó un 

total  de 800 millones de bolívares para la primera fase del proyecto, que 

comprende la instalación de una red de electrificación y de agua potable, 

que  dará  paso  a  la  edificación  de  las  70  viviendas,  proyecto  que  se 

cristalizará con apoyo del gobierno bolivariano encabezado por el presidente 

Nicolás Maduro, quien entregó este jueves 75 viviendas dignas en el sector 

El Remanso II.

Pueblo wayúu recibió 15 viviendas dignas en Barinas 

Más de 2 millones de bolívares invirtió el Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas (MINPPPI) en la construcción de 15 viviendas dignas 

y totalmente equipadas para el pueblo wayúu del sector 26 de Julio, estado 
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Barinas,  como  parte  del  Gobierno  de  Calle  impulsado  por  el  Gobierno 

Nacional.

Así lo informó la titular de esta cartera Aloha Núñez, quien destacó que este 

proyecto fue ejecutado en defensa de los derechos de los pueblos indígenas 

consagrados  en  la  Constitución.  "La  revolución  no  solamente  trae  estas 

viviendas dignas a Barinas, sino también apoya proyectos socioproductivos 

relacionados con la artesanía,  pues recordemos que el  pueblo wayuu se 

destaca en diseño de tejidos y mantas indígenas, por mencionar algunos de 

ellos", dijo. Con esta entrega, ya son más de 200 casas otorgadas por el  

Ministerio en todo el país.

Una de las beneficiarias con la entrega de viviendas de 3 habitaciones, sala 

comedor  y  sanitario  fue  Sunilda  Fernández,  vocera  del  consejo  comunal 

Wepiapaa,  quien  le  dio  las  gracias  al  presidente  Nicolás  Maduro,  a  la 

ministra  Aloha  Núñez  y  al  equipo  de  gobierno  del  estado  Barinas  por 

tomarlos en cuenta. 

Estado Bolívar tiene nuevo viceministro indígena

Raúl Rodríguez, joven originario del pueblo Jivi y profesional del Derecho, 

fue  designado  viceministro  del  Poder  Popular  Indígena  del  Territorio 
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Comunal  de Valles,  Sabanas y Tepuyes del  Ministerio  del  Poder  Popular 

para los Pueblos Indígenas (Minpppi). 

Rodríguez,  quien  a  sus  16  años  asumió  el  cargo  de  Cacique  de  la 

comunidad indígena Ekunay en el municipio General Manuel Cedeño, recibió 

formación en Trabajo Social en Cuba. 

En su trayectoria profesional destaca su paso por la Consultoría Jurídica del 

Minpppi en el 2011 y su destacada participación en el VI Festival Mundial de 

la Juventud y los Estudiantes realizado en la ciudad de Caracas en el año 

2005.

El  nuevo  viceministro  asume  este  nuevo  compromiso  de  fortalecer  la 

revolución en las comunidades indígenas, en aras de establecer acciones 

enmarcadas en el  Plan de la Patria impulsado por el  Comandante eterno 

Hugo Chávez. 

Maduro aprobó proyectos del Minpppi para Barinas 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela,  Nicolás Maduro, 

aprobó a la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha 

Núñez,  el  proyecto  de  construcción  de  70  viviendas  dignas  para  las 

comunidades  indígenas  del  sector  Punta  Gorda,  estado  Barinas.  Este 
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anuncio fue realizado el sábado 18 de mayo en su alocución del espacio 

televisivo Diálogo Bolivariano desde la parroquia El Carmen. 

El primer mandatario nacional ordenó solventar la adjudicación del terreno 

otorgado por el Instituto Nacional de Tierras (Inti) para ejecutar este proyecto 

solicitado por los consejos comunales indígenas del municipio Alfredo Arvelo 

Larriva. 

Asimismo, Maduro aprobó 829 millones de bolívares para la ejecución del  

proyecto de electrificación y suministro de agua que había anunciado Núñez 

en  su  gira  por  el  estado  Barinas  en  beneficio  de  estas  comunidades 

indígenas.

Instituciones indígenas afianzan el Gobierno de Calle 

El Parlamento Indígena de América - Grupo Parlamentario Venezolano (PIA-

GPV) se reunió con la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

Aloha Núñez con la finalidad de profundizar las estrategias en beneficio de 

los pueblos indígenas, además de coordinar actividades en las comunidades 

originarias.

Su presidente, el diputado César Sanguinetti, informó que con esta reunión 

institucional  se  buscó  fortalecer  y  unificar  esfuerzos  para  promover 

mecanismos que impulsen el desarrollo de los pueblos indígenas en materia 

de  legislación,  salud,  vivienda,  educación,  cultura,  desarrollo  endógeno, 

rescate y activación de los idiomas indígenas, demarcación de hábitats y 

tierras, entre otros aspectos.

“Desde el seno parlamentario hemos creado una comisión de enlace entre el 

218  



  

Parlamento  Venezolano  y  el  Ministerio  Indígena,  ente  encargado  de 

garantizar y afianzar los lazos institucionales en los estados con presencia 

indígena, a fin de promover y velar por el cumplimiento y desarrollo de las 

políticas públicas con competencia indígenas”, dijo. 

Ministra  de  los  Pueblos  Indígenas   y  Embajador  de  Irán  en 

conversaciones para  intercambio cultural

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez y el  

embajador de Irán en Venezuela Hojjatollah Soltani sostuvieron una reunión 

con el  propósito  de  programar  un intercambio  cultural  para  los  próximos 

meses. 

Hojjatollah Soltani detalló que sería importante programar una visita a Irán 

para que el Ministerio conozca el día a día de los pueblos indígenas iraníes 

que viven en forma nómada. “La idea es llevarlos al campo, a las zonas 

donde están las personas que emigran, allí están las clínicas móviles y los 

profesores que emigran con las tribus para educar a los niños. El gobierno 

los ha llevado a las universidades dejando a un lado la discriminación, ahora 

hay muchas personas indígenas que pertenecen al Parlamento; de hecho, el 

vicepresidente  ejecutivo  de  nuestro  país  es  un  indígena  y  antes  eso  no 

existía en el gobierno”, dijo.

Informó que en Irán existe una organización sin fines de lucro que trabaja 

con las familias, enseñándoles el significado de la autosuficiencia para que 

se desarrollen en determinadas labores para eliminar a los intermediarios y 

vender los productos a un precio justo.
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Por su parte, la ministra Aloha Núñez insistió en la importancia de fortalecer 

la cultura de cada pueblo para que mantengan su identidad, honestidad y su 

sabiduría.

Héctor Rodríguez: “La disminución de la pobreza extrema a 0% es el 

gran desafío” 

El  avance  en  el  sistema  integral  de  salud  y  la  consolidación  de  la 

infraestructura médica de Venezuela fueron algunos de los temas abordados 

en  la  segunda  reunión  del  gabinete  para  el  área  social  del  Gobierno 

Bolivariano, que se realizó este lunes en la sede del Ministerio para la Salud. 

El  vicepresidente  del  área social,  Héctor  Rodríguez  Castro,  expresó que 

“hoy estamos revisando todo el plan estructural y a largo plazo de la política 

nacional de salud, con el objetivo de tener un servicio de salud universal,  

gratuito y de calidad. Hemos avanzado mucho en la atención primaria, Barrio 

Adentro 1, CDI, SRI, y en la formación de médicos, pero todavía nos falta un 

gran camino por avanzar, necesitamos miles de especialistas más y también 

afianzar los sistemas de distribución”.

“Venezuela está reimpulsando las políticas de salud, seguimos avanzando 

en esta materia y así se refleja en los indicadores, principalmente los que 
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tienen  que  ver  con  las  metas  del  milenio”,  manifestó  Rodríguez,  tras 

destacar que el funcionamiento del sistema de salud se va afianzar con el 

trabajo de todos y todas.

Afinan plan para fortalecer comunidades originarias 

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas,  bajo 

lineamientos de su titular  Aloha Núñez,  realizó una mesa de trabajo con 

representantes del Viceministerio Indígena Despacho Comunal de Sabanas 

y Morichales Llaneros de Apure, con el propósito de unificar criterios para 

fortalecer los lazos institucionales en beneficio de los pueblos indígenas en 

la  entidad  llanera.  La  ministra  Núñez  y  la  viceministra  Rosa  Delgado 

destacaron que se debatieron aspectos en pro de la sincronización de los 

planes integrales de trabajo a realizarse en las comunidades oriundas en el 

mes de junio y el  tercer trimestre del  2013. A su vez, la oportunidad fue 

propicia  para  analizar  lineamientos  emanados  desde  la  Vicepresidencia 

Social para el Trabajo a ser ejecutados en las comunas ancestrales, en el 

marco del Gobierno de Calle. Se acordó planificar visitas a las comunidades 

indígenas  de  alta  vulnerabilidad  del  municipio  Rómulo  Gallegos,  con  el 

objetivo de intensificar la atención a los pueblos indígenas. 
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Entregan 60 viviendas en Caicara 

60  familias  pertenecientes  a  las  comunidades  indígenas  Jivi  y  Eñepa, 

quienes habitan en el sector Santa Inés de la Arenosa en Caicara, recibieron 

de manos de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha 

Núñez las llaves de sus viviendas dignas, siendo esta otra obra más de la 

Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Para la construcción de estas 60 

viviendas se invirtieron más de 7 millones de bolívares.  La ministra Aloha 

Núñez destacó que su gestión va enmarcada en el bienestar de todas las 

comunidades,  quienes  manifestaron  su  agradecimiento  por  haber  hecho 

realidad el sueño de vivir mejor.
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Minpppi entregó proyectos socioproductivos en Bolívar 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpppi), en el 

marco de la programación del Gobierno de Eficiencia en la Calle, entregó el 

pasado jueves en el estado Bolívar un total de 11 proyectos socioproductivos 

a los consejos comunales de los pueblos Jivi, Eñepá y Piaroa, por un monto 

de 655 mil bolívares fuertes.  Así lo informó la ministra Aloha Núñez, quien 

reiteró su compromiso en apoyar a las comunidades indígenas en materia 

económica  y  social.  Los  recursos  serán  invertidos  en  la  siembra  de 

diferentes rubros, cría de ganado, construcción de casabera e impulso del 

desarrollo  agrícola.  Destaca el  apoyo al  deporte por  parte  del  Ministerio, 

quien  otorgó  65  mil  bolívares  fuertes  al  consejo  comunal  San  José  de 

Morichalito para la construcción de gradas en la cancha de Pijiguaos.

Los voceros de los consejos comunales Manay Ekunay, La Pista, Toripu Aje 

Simonero,  Cerbela,  Ivinay,  Ahuada Aje,  Chahuaruhuia,  Awakana Newutju, 

Chaviripa, Temblador, Punta Brava y San José de Morichalito le dieron las 

gracias  a  la  ministra  Núñez  y  al  presidente  Nicolás  Maduro  por  estos 

recursos para el Poder Popular.
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Asambleas en Anzoátegui fortalecen el Gobierno de Calle 

La Viceministra del Despacho del Territorio Comunal del Delta, Montañas, 

Costas y Manglares, Marianny Romero, realizó una visita a la comunidad 

indígena  Rincón  Bonito,  ubicada  en  Puerto  Píritu,  estado  Anzoátegui, 

dándole  cumplimiento  al  mandato  del  Presidente  Nicolás  Maduro  para 

impulsar un gobierno de eficiencia en todas las regiones.

Esta  visita  se  realizó  con  el  objetivo  de  realizar  una  asamblea  con  los 

movimientos sociales del pueblo Cumanagoto para reimpulsar el desarrollo y 

la vanguardia indígena revolucionaria en las comunidades.

Uno de los planteamientos fue fortalecer las comunidades a través de la 

creación de estructuras, promoviendo valores y la moral socialista entre las 

diferentes comunidades del pueblo Cumanagoto, especialmente en Rincón 

Bonito, que se encuentra en vías de mejorar sus servicios básicos.

Por  otra  parte,  la  Viceministra  realizó  un  recorrido  en  la  comunidad  El 

Pajarito,  con el  objetivo de inspeccionar  la  construcción de una bloquera 

socialista  y  40 viviendas dignas que cuentan con 3 habitaciones,  cocina, 

comedor, un baño y todos los servicios básicos. 
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Atacarán casos de desnutrición en la Guajira 

Desde la Guajira, estado Zulia, la viceministra del Poder Popular Indígena 

del Territorio Comunal de la Península, Desierto y de Aguas, Yelitza Pirela, 

sostuvo un encuentro con autoridades de salud del municipio y voceros de 

Mercal, Pdval y el Ipasme, para planificar acciones de mejoras del ámbito 

alimenticio en escuelas bolivarianas, en las que se han registrado casos de 

desnutrición. 

Según comentaba la Viceministra, se pretende dar respuesta continua a la 

petición  de  abordaje  realizada  por  las  comunidades  Balia,  El  Arrollo,  El 

Carmen  y  La  Ranchería,  quienes  están  preocupados  por  la  situación. 

“Unificaremos  esfuerzos  en  busca  del  rescate  de  la  nutrición  de  los 

escolares,  haciendo  enlace  para  atacar  el  tema  del  agua  potable  en  el 

municipio”, dijo Pirela, quien informó que la próxima reunión está prevista 

para el 30 de mayo. 

Se conoció que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

atendió 4 casos que fueron remitidos al Hospital Chiquinquirá de la ciudad 

de Maracaibo.
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Aprobadas 500 viviendas para el pueblo pemón

Tras una asamblea de ciudadanos encabezada por la ministra del  Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, se aprobó la construcción 

de 500 viviendas dignas para el pueblo pemón del estado Bolívar.

La  titular  de  la  cartera  sostuvo  este  encuentro  desde  el  municipio  Gran 

Sabana, para escuchar y atender las necesidades del pueblo, una de ellas la 

falta de viviendas en la comunidad.

"A través del Consejo Federal de Gobierno se construirán 200 casas en una 

primera  etapa,  y  300  más  en  una  segunda  etapa.  Nuestra  prioridad  es 

mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, y eso se está haciendo 

realidad gracias al apoyo del Gobierno", manifestó Núñez, quien se reunirá 

con los capitanes de la comunidad y demás voceros para definir el terreno 

donde se ejecutará la obra. En medio de la asamblea, la Ministra también 

aprobó 5 mil láminas de cinduteja como aporte a la Gran Misión Vivienda 

Venezuela.

Además, anunció que sostendrá mesas de trabajo con algunos ministerios 

para atender casos presentados por el pueblo pemón.

Arreaza y Núñez visitaron la Universidad Indígena de Bolívar 

Desde Tauca,  estado Bolívar,  el  vicepresidente ejecutivo de la  República 

Bolivariana  de  Venezuela  Jorge  Arreaza,  junto  a  la  ministra  del  Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, visitaron la Universidad 

Indígena, en el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle. 

Arreaza felicitó  el  trabajo desempeñado por la  Ministra,  a  quien catalogó 
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como  una  mujer  joven  y  luchadora,  e  invitó  a  los  pueblos  indígenas  a 

integrar su trabajo con el Minpppi.

Recordemos que la Universidad Indígena fue creada en el año 2010, con el 

objetivo de impartir saberes a los pueblos Yekuana, Eñepa, Pumé, Warao, 

Sanema y Piaroa.

La ministra Núñez ratificó su compromiso con la educación y con la defensa 

y promoción del pensamiento indígena.
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JUNIO

Minpppi realizó 3 asambleas en el estado Carabobo

El Gobierno de Calle llegó este viernes a Valencia, estado Carabobo, donde 

el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpppi) realizó 

3 asambleas con los pueblos Wayuu, Yukpa y Eñepa. 

Su titular, Aloha Núñez, a través del programa gubernamental “Mi Casa Bien 

Equipada”  entregó  artículos  del  hogar  a  17  familias  de  estos  pueblos 

originarios,  como  parte  de  la  gestión  de  justicia  social  que  realiza  el 

Ministerio en toda Venezuela.

En Parque Valencia la Ministra entregó neveras, cocinas y lavadoras para 

que estas familias equipen su hogar con productos de excelente calidad. 

Ante  las  solicitudes  expuestas  por  los  presentes  en  materia  de  vialidad, 

electrificación y sistema de agua potable, Núñez se comprometió a elevar 

dichos planteamientos a las instituciones competentes para dar respuesta 

inmediata. En una primera instancia, se acordó gestionar la construcción de 

15  viviendas:  10  para  el  pueblo  Yukpa  y  5  para  el  pueblo  Inga. 

“Recientemente entregamos a nuestros pueblos 17 viviendas en una primera 

fase, ahora vienen más casas totalmente equipadas, porque así merecen 

vivir todos”, expresó la Ministra.
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En Apure construyen casas para el buen vivir

La  viceministra  para  los  Pueblos  Indígenas,  Rosa  Delgado,  realizó  una 

inspección a 10 viviendas que se construyen en La Soledad del municipio 

Páez del estado Apure, y efectuó una asamblea en Guamalito para escuchar 

las peticiones de los pueblos indígenas de la zona. 

En la inspección, la viceministra estuvo acompañada por residentes de la 

Soledad, quienes se mostraron satisfechos por el avance de la obra que le 

cambiará la  vida  a 10 familias  apureñas,  pues serán hogares totalmente 

equipados para el buen vivir. “Estamos trabajando arduamente en la calle 

con el pueblo, con el apoyo de instituciones regionales y municipales, para 

llevar alegría y felicidad a nuestros hermanos indígenas de Apure” dijo.

Mientras tanto, en Guamalito, Delgado conversó con parte de los residentes 

de la comunidad, quienes plantearon casos puntuales relacionados con los 

servicios, por lo que la Viceministra informó que elevará sus necesidades 

antes las instituciones competentes.
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Vicepresidencia Social evalúa planes estratégicos de dignificación al 
pueblo
Como parte de la dinámica de trabajo del gabinete social, las y los Ministros 

se reunieron este lunes para evaluar el  plan estratégico de la política de 

salud y detectar “donde están las debilidades, cuáles son sus fortalezas para 

seguirles inyectando energía y así corregir los errores donde estén”, informó 

el Vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez Castro. 

“Esta reunión ha servido también para revisar lo que ha sido el Gobierno de 

Calle,  todo  el  despliegue  del  fin  de  semana  reciente,  en  los  estados 

Carabobo, Aragua y Vargas, con toda la movilización del Gobierno Social, 

entregando  canaimas,  pensiones,  Hijos  e  Hijas  de  Venezuela,  visitando 

hospitales, escuelas, verificando que todas nuestras políticas lleguen a todos 

los rincones de nuestro pueblo. En esa gran batalla por disminuir la pobreza 

extrema y potenciar todo el desarrollo social del pueblo venezolano”, agregó.

Así mismo se estudió el plan estratégico de seguridad social, para encontrar 

la manera de lograr la meta de universalizar el derecho a las pensiones y a 

todo el acompañamiento que tiene que ver con el área, resaltó Rodríguez.
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Más de 200 familias de Apure fueron atendidas en Mega Operativo

Gracias a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro y el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas a cargo de Aloha 

Núñez, el pueblo Jivi del municipio Pedro Camejo, estado Apure, disfrutó de 

una  Mega  Jornada  Integral  que  benefició  a  más  de  200  familias  de  la 

localidad. 

Los hermanos indígenas fueron atendidos en medicina general, odontología, 

oftalmología, vacunación, registro civil y venta de productos por parte de la 

Red  Mercal,  entre  otros  servicios;  además  se  atendió  a  un  total  de  12 

comunidades originarias en las grandes misiones Hijos de Venezuela y En 

Amor Mayor,  logrando así  mejorar el  estilo de vida de los centenares de 

indígenas que habitan en el lugar. 

Por otra parte, en la entidad llanera se realizó una gran asamblea con los 

capitanes originarios de Pedro Camejo, la cual permitió difundir los avances 

sociales, políticos y económicos del Gobierno Nacional.
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Viceministra  Romero brindó asistencia  al  pueblo  Chaima en materia 
educativa.
La  viceministra  Marianny  Romero  informó  que  el  pasado  3  de  junio  el 

Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  (Minpppi),  en 

coordinación con la Escuela Latinoamericana de Medicina y la Coordinación 

de  Salud  Indígena  del  estado  Monagas,  procedió  a  la  preselección  de 

bachilleres del pueblo Chaima y estudiantes del 5to año de bachillerato, a los 

fines de garantizar la inclusión de los pueblos originarios en el sistema de 

educación  universitaria  para  cursar  la  carrera  de  Medicina  Integral 

Comunitaria.  La representante del viceministerio del Territorio Comunal del 

Delta, Montañas, Costas y Manglares destacó que “este es un logro más del 

Ministerio de Pueblos Indígenas y sólo es posible en revolución”. Agradeció 

la sinergia interinstitucional entre el Minpppi y las instituciones regionales, 

pues  este  proceso  de  preselección  buscó  incentivar  los  estudios  en  los 

jóvenes  del  pueblo  Chaima  de  la  parroquia  Teresén  y  La  Guanota  del 

municipio  Caripe.  Asimismo,  la  comisión  encabezada  por  Romero  se 

trasladó hasta la comunidad Culantrillar en compañía de un nutrido grupo de 

estudiantes indígenas, a los fines de constatar el acceso de los jóvenes a los 

centros educativos desde sus hogares. 
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Bolívar: Secretaría Ejecutiva de Demarcación trabaja a toda marcha

Con el firme propósito de darle marcha al proceso de la demarcación de 

tierras a los pueblos indígenas en el  estado Bolívar,  continuó el  ciclo de 

reuniones  de  la  Comisión  Nacional  de  Demarcación  de  la  Secretaría 

Ejecutiva de la entidad, que sostendrá un nuevo encuentro el 20 de junio 

para debatir aspectos referentes a los expedientes para la tenencia de la 

tierra de los respectivos pueblos. 

Bernardo  Aray,  secretario  ejecutivo  de  la  Comisión  Regional  de 

Demarcación,  informó que se analizaron sustancialmente los expedientes 

para  su  posterior  presentación  al  equipo  regional,  a  los  fines  de  ser 

aprobados en el  seno de la  misma. Además,  anunció que próximamente 

entregarán títulos de propiedad,  como parte  del  compromiso que tiene el 

Gobierno  Bolivariano  de  ir  saldando  la  deuda  histórica  con  los  pueblos 

indígenas. "Debemos hacer énfasis en el trabajo que se lleva a cabo con la 

participación de 10 ministerios que forman parte  de la comisión y los 10 

voceros de los pueblos indígenas del estado Bolívar. De manera unificada 

lograremos defender los derechos de todos ellos", dijo Aray.

Viceministra Vidal realizó asamblea en Casalta IV

La viceministra del Despacho de Zonas Urbanas, Clara Vidal, se reunió este 

viernes en el sector Casalta IV con el pueblo Wayuu de la comunidad Los 

Pinos,  en  el  Distrito  Capital,  para  escuchar  y  atender  las  principales 

necesidades de los pueblos indígenas. 

Voceros del sector le plantearon a la representante del Ministerio del Poder 

Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  que  presentan  dificultades  con  los 
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servicios de electrificación, vialidad y agua potable. Clara Vidal les expresó 

que tiene el mayor compromiso y disposición para buscar una solución a ese 

caso, por lo que les anunció que gestionará la aprobación de 26 tanques de 

agua en beneficio de 50 personas pertenecientes a 15 familias que habitan 

en la comunidad.

Elba  Fernández,  vocera  del  pueblo  Wayuu,  le  dio  las  gracias  a  la 

Viceministra por haberlos atendido. “Esperamos que le den seguimiento a 

nuestro caso, confiamos en el trabajo que hace el Ministerio por nosotros”, 

dijo.

Aloha Núñez recibió el “Gran Cordón del Distrito Capital”

Tras la aprobación de la Ley de Condecoraciones del Distrito Capital  por 

parte  de  la  Asamblea Nacional,  este  4 de  junio la  Jefa  de Gobierno del 

Distrito  Capital  Jacqueline  Faría  condecoró  con  la  Orden  “Cacique 

Guaicaipuro”  a  la  ministra  para  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez, 

otorgándole el “Gran Cordón del Distrito Capital”. 

Núñez recibió este galardón por haber sido seleccionada como miembro del  

Consejo  de  la  Orden  “Cacique  Guaicaipuro”,  reconocimiento  que  se 

entregará todos los 8 de diciembre a personalidades que se destaquen en el 

ámbito  cultural,  político,  social,  deportivo,  o  que impulsen la  defensa del 

medio ambiente, de los derechos humanos y del Poder Popular.

Judith Valencia, Juan Carlos Alemán y Manuel González acompañarán a la 

Ministra  Núñez  en  el  Consejo  de  la  Orden,  por  lo  que  también  fueron 

condecorados por el Gobierno del Distrito Capital.
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En sus palabras, Faría expresó su satisfacción porque Aloha Núñez forme 

parte  de  este  privilegiado  Consejo,  tras  su  aporte  a  la  defensa  de  los 

derechos de los pueblos indígenas.

Realizarán encuentro de líderes y guías territoriales

Los días 10 y 11 de junio en la comunidad Las Galderas del estado Bolívar 

se llevará a cabo el “Encuentro de líderes comunitarios y guías territoriales”, 

esto con la finalidad de impulsar y fortalecer la soberanía agroalimentaria 

dentro del pueblo Warao del estado Bolívar. 

Choli  Lott,  coordinadora estadal  de la  Misión Guaicaipuro,  indicó que las 

personas  que  participarán  en  el  encuentro  pasaron  por  un  proceso  de 

formación académica gracias al convenio Cuba-Venezuela.

En la actividad se contará con la presencia de asesores cubanos y de las 

guías  territoriales  de  los  pueblos  Warao,  Pemón,  Eñepá,  Huottoja,  Jivi, 

Sanema, Shiriana y Yekuana.
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Minpppi llevó a Mérida el Gobierno de Calle

En el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle, la ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, realizó 2 asambleas este 

viernes en el estado Mérida, específicamente en Santa Elena de Arenales y 

Lagunillas. 

Voceros de los pueblos Wayúu, Guazábara, Mucumbá, Horcaz, Quinaroe y 

Quinanoque le dieron las gracias a la titular indígena por su presencia.

Cristina Peña, del pueblo Guazábara de Lagunillas, le manifestó a Núñez 

que toda la comunidad Lagunillas pide el  rescate de la Laguna de Urao, 

considerada un lugar sagrado para los pueblos indígenas. “Nos sentimos 

muy alegres, muy contentos por la presencia de la ministra en nuestra tierra 

y por haber traído el Gobierno de Calle a Mérida”, expresó.

La Ministra les comentó que establecerá conversaciones con representantes 

del Ministerio del Ambiente para atacar este problema que también afecta al 

turismo en la entidad. Asimismo, la titular de esta cartera informó que se 

aprobarán para el pueblo Jamuén 5 proyectos socioproductivos de 100 mil 

bolívares fuertes cada uno, con el objetivo de fortalecer la autodeterminación 

de los pueblos indígenas.
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Ministerio Indígena aprobó casas y proyectos para trujillanos 

Este  sábado,  la  ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas, 

Aloha Núñez, visitó al  pueblo Wayuu del sector Altamira de Caus, estado 

Trujillo, en el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, donde realizó 

una asamblea de ciudadanos para conversar algunas necesidades de los 

pueblos originarios. 

Julio González, en representación del poder popular organizado, indicó que 

el pueblo Wayuu se siente muy contento porque el Ministerio les aprobó 2 

proyectos  socioproductivos  para  siembra  de  plátano,  yuca,  maíz  y  piña 

valorados en 100 mil bolívares.

Los  consejos  comunales  le  dieron  las  gracias  a  la  ministra  Aloha  y  al  

Presidente Nicolás Maduro porque no los han desamparado. A través de la 

siembra aseguran garantizar alimentos a bajo costo para toda la comunidad.

Para  darle  mayor  suma de felicidad al  pueblo  Wayuu,  la  ministra  Núñez 

también aprobó la  construcción  de 10 casas a través de la  Gran Misión 

Vivienda  Venezuela,  en  vista  que  muchas  personas  le  plantearon  la 

problemática en materia habitacional.

“Este es un compromiso que tenemos con todo un pueblo. Para eso es el  

Gobierno de Calle, para escucharlos y darles soluciones rápidas”, expresó la 

Ministra.

Definen  estrategias  para  reforzar  abordaje  a  las  comunidades 

indígenas

Este lunes, la Coordinación Comunal del Viceministerio de Valles, Sabanas y 
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Tepuyes  y  la  Coordinación  General  de  los  pueblos  Kariña  y  Warao 

presentaron ante los representantes de Fundacomunal del estado Bolívar un 

plan de trabajo para el abordaje a las comunidades indígenas. 

Ángel Farfán, vocero del área de controlaría de Fundacomunal, mencionó 

algunos acuerdos; entre ellos el cruce de datas de promotores desplegados 

en las comunidades para un mayor alcance en la ejecución del abordaje, el  

proceso de notificación a los promotores y la adecuación de los consejos 

comunales de los pueblos indígenas.

En la agenda de trabajo se encuentra una jornada de formación para los 

promotores y los consejos comunales de las comunidades indígenas que 

durará 3 meses en el municipio Angostura.

Pueblos indígenas participan en Expoferia Artesanal

En su misión de fortalecer la cultura, desde el lunes 10 hasta el viernes 14 

de junio, con motivo del Día del Padre, se realizará una Expoferia Artesanal 

en  las  instalaciones  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias, en la que se le dará participación a los 
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pueblos indígenas. 

Así  lo  informó  Angélica  Mesa,  miembro  del  comité  organizador,  quien 

destacó que esta  feria  se  hace posible  a través de una alianza entre el 

Centro Cultural “Simón Rodríguez” y el Instituto Nacional de Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Industria (Inapymi).

El  público  podrá  adquirir  el  mejor  regalo  para  los  padres;  los  hermanos 

indígenas expenden sus mejores creaciones en materia artesanal y en el 

área textil  y  calzado.  Estas iniciativas tienen el  propósito  de fortalecer  la 

cultura indígena en las zonas urbanas.

120  niños  y  adolescentes  conforman  primera  orquesta  sinfónica 

indígena

Con el apoyo de la Gobernación de Bolívar se creó la Orquesta Sinfónica 

Indígena de esta entidad,  agrupación única en su tipo integrada por 120 

niños,  niñas  y  adolescentes  del  pueblo  Pemón,  quienes  habitan  en  las 

comunidades de Kumarakapay, Manacri, Maurak, Canaima y Santa Elena de 

Uairén. 

Los  jóvenes  músicos  indígenas  incorporan  en  sus  interpretaciones  tanto 
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instrumentos  clásicos  como  otros  exclusivos  de  los  pueblos  originarios, 

informó el director de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana y promotor 

de esta agrupación indígena, Edgar Pronio.

Agregó que este proyecto comenzó a ser planificado y ejecutado en febrero 

de 2013, e incluyó varias semanas para la enseñanza musical a los jóvenes 

indígenas por parte de 14 profesores de la Fundación Musical Simón Bolívar, 

quienes se trasladaron a sus comunidades.

60 pequeños músicos residen en Kumarakapay, Manacri y Maurak, mientras 

que 19 provienen de Santa Elena de Uairén y el resto de la comunidad de 

Canaima, todas en el municipio Gran Sabana, en el extremo suroriental del 

estado.

Héctor Rodríguez: “El paro es ilegal, ilegítimo y político electorero”

 “Pese a las acciones tomadas por un grupo de profesores de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), las mesas de trabajo con el sector universitario 

del  país,  obreros,  administrativos  y  profesores,  seguirán  debatiendo para 

buscar  soluciones  que  beneficien  a  las  partes  involucradas,  y  que  esto 

contribuya  a  seguir  consolidando  la  Venezuela  Potencia”,  expresó  el 
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Vicepresidente  para  el  área  social  del  Gobierno  Bolivariano,  Héctor 

Rodríguez  Castro,  a  la  salida  del  gabinete  social,  que  reunió  a  los  12 

ministros del tema para evaluar los proyectos en plan de educación, en el 

marco de la eficiencia del Gobierno de Calle por los estados Mérida, Trujillo y 

Caracas. 

Rodríguez  Castro  resaltó  que  “nosotros  consideramos  ese  paro  ilegal, 

ilegítimo y político electorero, porque las causas que ellos manifiestan son 

reivindicativas salariales y laborales de los profesores, pero hace más de 

dos semanas el Ministerio de Educación Universitaria instaló la mesa laboral 

con todo el sector, y ellos siguen igual buscando otro fin. Las discusiones 

tienen tres áreas que son vivienda, salud y reivindicaciones laborales, es por 

eso que reiteramos la invitación a esos profesores a que se unan y pidan a 

través  de  sus  asociaciones  participación.  La  mayoría  de  profesores, 

estudiantes y personal administrativo está trabajando y en muy pocos días 

se estarán dando los resultados”.

Minpppi construye viviendas en Apure para el pueblo Jivi

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  (Minpppi) 
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encabezó desde Apure una inspección a la construcción de 10 viviendas 

dignas en la comunidad Belén de Cinaruco en beneficio del pueblo Jivi, en el 

marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

El Minpppi invierte en esta obra un total de 700 mil bolívares fuertes. Cabe 

destacar que este proyecto contó con la total aprobación de los hermanos 

indígenas de la  zona,  quienes le  dieron las  gracias al  Presidente y  a  la 

ministra Aloha Núñez por luchar por sus derechos de vivir mejor.

Bedes Caicedo, indígena de la localidad Jivi, se sintió muy agradecida con el 

Minpppi porque una de esas casas será para ella y su familia. “Yo no tengo 

vivienda, realmente la necesitaba, y gracias a Nicolás Maduro y a la ministra 

Aloha ahora viviré como debe ser”, dijo.

Asimismo, el Minpppi supervisó en compañía de miembros de la comunidad 

Chaparral  de  La  Planta,  la  construcción  de  10  viviendas,  obra  que  se 

encuentra en un 90 por ciento de avance.

Casa de Alimentación beneficiará a 150 personas diarias

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpppi) hace 

justicia social, en esta oportunidad se anunció la puesta en marcha de una 

Casa  de  Alimentación  para  garantizar  la  seguridad  alimentaria  de  los 

pueblos originarios del  municipio Pedro Camejo, estado Apure.  Esta obra 

que se efectuará gracias a un convenio Minpppi-Fundaproal, beneficiará en 

primera instancia a 150 personas diarias de las comunidades Angostura, 

Vista  Hermosa,  El  Puerto,  La  Algodonera  y  Guariquito,  quienes  podrán 

desayunar,  almorzar  y  cenar  gracias  a  esta  iniciativa  del  Ministerio  y  la 
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comunidad. Salomón Lara, Capitán de la comunidad Vista Hermosa, expresó 

sus palabras de agradecimiento al Presidente Maduro y a la Ministra Aloha 

por haberlos ayudado y por garantizar que los hermanos indígenas coman 3 

veces al día.

Mil 600 personas ingresarán al programa Madres del Barrio

Desde el estado Zulia, la viceministra del Territorio Comunal de la Península, 

Desierto y de Aguas, Yelitza Pirela, conjuntamente con la dirección regional 

del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Mujer,  se  reunieron  con  la 

coordinación  regional  de  Madres  del  Barrio  para  analizar  distintas 

problemáticas presentadas por las comunidades indígenas, entre ellas su 

inclusión al  programa. Pirela informó que se planteó que en una primera 

oleada ingresaran mil 600 madres del pueblo Wayuu de la región guajira. 

“Me reuní  con Selene Morillo  y  Anahís  Viloria.  Nuestra  conversación  fue 

fructífera  porque  a  partir  del  30  de  junio  formarán  parte  del  programa”, 

mencionó la Viceministra.
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Viceministra Delgado se reunió con voceros de “Indio Alegre”

La viceministra Rosa Delgado participó en una asamblea de ciudadanos con 

voceros de la Unidad de Formación y Producción “Indio Alegre” del pueblo 

Pumé  para  debatir  los  principales  planes  que  ejecuta  el  Ministerio  de 

Pueblos Indígenas en miras del desarrollo. 

Cabe destacar que “Indio Alegre”  trabaja en la formación de los pueblos 

originarios en temáticas de producción, empleando métodos sugeridos por 

los guías agroecológicos pertenecientes al Convenio Cuba-Venezuela.

Al culminar la reunión, la Viceministra realizó un recorrido por las lagunas de 

producción de cachamas, donde se supervisó su estatus. “Hasta la fecha se 

han  producido  más  de  5  mil  kilos  de  la  especie  piscícola,  cifras  que 

demuestran el arduo trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio en beneficio 

de los pueblos indígenas.

14 familias Yukpa fueron trasladadas a viviendas dignas

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  (Minpppi),  a 

través del Viceministerio del Poder Popular Indígena del Territorio Comunal 
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de  la  Península,  Desierto  y  de  Aguas  a  cargo  de  Yelitza  Pirela, 

conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del 

estado Zulia, trasladaron a 14 familias Yukpa a unas viviendas construidas 

en el urbanismo Villa Yukpa Alegre II. 

En este sentido, la viceministra Pirela comentó que urgía brindarles mejor 

calidad de vida, pues se encontraban en las adyacencias del Hospital “Dr. 

Alberto Iturre” en condiciones precarias. Informó que se encuentran en la 

etapa de adjudicación de las viviendas.

Al  respecto,  las  familias  beneficiadas  agradecieron  a  la  ministra  Aloha 

Núñez; al presidente Nicolás Maduro y a todos los entes que en conjunto 

trabajaron por considerar su situación.

Presentan modificaciones al título de propiedad colectiva del pueblo 
Barí
El pueblo Barí, ubicado en la Sierra de Perijá al sur del estado Zulia, solicitó 

a la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, el 

documento  de  propiedad  colectiva  de  hábitat  y  tierras  de  la  zona,  para 

efectos de corrección en el marco legal. 

Así  lo  informó  el  viceministro  del  Poder  Popular  Indígena  del  Territorio 

Comunal de la Sierra y Cordillera Andina, Eladio Akadaya, destacando que 
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en reunión con José Poyo, coordinador de Asuntos de Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y de Género de la Procuraduría General de la República 

(PGR)  y  representantes  de  la  Comisión  Nacional  y  Regional  de 

Demarcación,  revisaron  minuciosamente  el  documento  del  Título  de 

Propiedad  Colectiva,  con  el  fin  de  dejar  asentado  por  escrito  las 

modificaciones pertinentes del mismo. 

El Viceministro señaló que entre las correcciones destaca la ubicación de 

algunas comunidades que se encuentran en la parte alta y pertenecen a la 

parte baja. Por otro lado, solicitaron sean nombrados los centros poblados 

en el Título de Propiedad Colectiva.

Minpppi instalará mesas de trabajo con estudiantes de Bolívar

El viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio Comunal de Valles,  

Sabanas y Tepuyes, Raúl Rodríguez, sostuvo un encuentro con más de 60 

estudiantes  universitarios  de  las  distintas  casas  de  estudios  del  estado 

Bolívar, con el fin de escuchar sus principales requerimientos y brindarles 

soluciones. 

La actividad se llevó a cabo en la sede de la Universidad Bolivariana de 
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Venezuela en Ciudad Bolívar, en la que Jairo Bastidas, coordinador de los 

estudiantes y juventud indígena de la región, solicitó una próxima reunión 

para establecer acuerdos en mesas de trabajo. Mientras tanto, Jesús Sigala, 

oriundo del pueblo indígena Pemón, y estudiante de Ingeniería Civil  en la 

Universidad de Oriente, destacó la necesidad de promover residencias para 

los estudiantes. Cabe destacar que este primer encuentro también permitió a 

la población estudiantil universitaria de Bolívar reafirmar su compromiso de 

participar activamente en el desarrollo del Plan de la Patria, a través de la 

formulación de proyectos destinados al fortalecimiento del turismo, culturas 

ancestrales, gastronomía, educación intercultural y el deporte.

Aprobadas 10 viviendas para la comunidad Madre Cecilia

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas llevó el Gobierno 

de la Eficiencia en la Calle al estado Falcón. Este jueves, la ministra Aloha 

Núñez, en conjunto con el viceministerio del Territorio Comunal de Zonas 

Urbanas, realizó una asamblea de ciudadanos y ciudadanas con el pueblo 

Wayuu de la comunidad Madre Cecilia de la parroquia Judibana. 

La  titular  indígena  comentó,  que  una  vez  revisada  la  problemática 

habitacional  que  afecta  a  la  comunidad  Madre  Cecilia,  se  aprobó  la 

construcción de 10 viviendas dignas, en el marco de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. Las familias que se beneficiarán con la sustitución de rancho por 

vivienda  le  dieron  las  gracias  a  la  Ministra  y  al  Presidente  por  haberlos 

atendido.  Cabe  destacar  que  en  el  año  2008,  el  Ministerio  de  Pueblos 

Indígenas adjudicó viviendas a 3 familias de esta comunidad, muestra del 
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compromiso de la revolución por el derecho al buen vivir.

Rosa  Delgado  se  reunió  con  el  pueblo  Jivi  de  la  comunidad  Los 

Mangos

Las asambleas de ciudadanos continúan en todas las  regiones.  En esta 

oportunidad, la viceministra del Territorio Comunal de Sabanas y Morichales 

Llaneros, Rosa Delgado, se trasladó hasta la comunidad Los Mangos del 

municipio  Pedro  Camejo,  estado  Apure,  para  conversar  con  familias  del 

pueblo Jivi en relación a las necesidades primordiales en su comunidad. 

La  Viceministra  mencionó que el  principal  planteamiento fue en el  orden 

habitacional,  por lo que acordó plantear este caso ante la ministra Aloha 

Núñez. Voceros del pueblo Jivi le dieron las gracias al Ministerio por hacer 

presencia en Los Mangos.
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Cultura Warao se hizo sentir en el  I Seminario de Artesanía Venezolana 

del Siglo XXI 

En  el  marco  del  I  Seminario  de  Artesanía  Venezolana  del  Siglo  XXI, 

celebrado  en  el  salón  Simón  Bolívar  de  la  Universidad  Bolivariana  de 

Venezuela  (UBV)  de  Caracas,  Igínia  Hernández,  artesana  indígena  del 

pueblo  Warao,  en  calidad  de  ponente  invitada,  enalteció  las  vivencias  y 

creencias  ancestrales  de  su  cultura.  Hernández  inició  su  intervención 

entonando una canción de bienvenida a todos los presentes, en su lengua 

nativa. A partir de allí, procedió a ir presentando una serie de fotografías en 

las  que  se  demostraban  cómo  se  desenvuelven  día  a  día;  a  la  vez, 

expresaba sus gustos y las grandes virtudes que posee la palma moriche y 

sus derivados.  “La palma moriche es la vida del Warao”, así lo exclamó la 

artesana mientras explicaba las técnicas de elaboración del chinchorro de 

moriche.  Comentaba  que  sus  hojas  constituyen  la  materia  prima  para 

fabricar el hilo o cuerda con el cual se elaboran chinchorros, cestos, esteras, 

entre otros. Lilia Rivero, nativa del estado Falcón, calificó de “fino y delicado 

el trabajo de los indígenas, el cual merece ser valorado y reconocido por 

todos por su dedicación”.
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Mega Jornada llegó a la comunidad Itoy Ponkos

En el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, este viernes se llevó 

a  cabo una Mega Jornada para los  habitantes de los  pueblos indígenas 

Pemón, Yekuana y Kariña en la  comunidad Itoy Ponkos,  en el  municipio 

Heres del estado Bolívar. 

Así  lo  informó  el  Viceministro  del  Poder  Popular  Indígena  del  Territorio 

Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes, Raúl Rodríguez, destacando que a 

la actividad asistieron representantes de los ministerios del área social.

Rodríguez indicó que esta acción tuvo como objetivo fomentar y promover la 

prevención  integral,  la  convivencia  solidaria,  así  como  socializar 

conocimientos para la coexistencia y la seguridad ciudadana,  cumpliendo 

con los vértices 1 y 6 de la Gran Misión A toda Vida Venezuela.

De igual forma, informó que este fin de semana desde las instalaciones de la 

Escuela  Latino  América  de  Medicina  “Salvador  Allende”,  se  estará 

efectuando la captación de jóvenes que deseen estudiar Medicina Integral 

Comunitaria.
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Misiones Sociales de Apure unifican esfuerzos

La  Gobernación  del  estado  Apure,  a  través  de  la  Secretaría  Social  y 

Misiones, realizó un encuentro con los coordinadores de las misiones que 

hacen vida activa en la entidad, con el fin de unificar esfuerzos para cubrir  

las necesidades que se presentan en los pueblos indígenas. 

La reunión estuvo dirigida por la Secretaria Ejecutiva de la gobernación de 

Apure, Ofelia Padrón, y por la Secretaria General de Protección y Misiones, 

Zulmen Yovera, quienes brindaron una inducción sobre la importancia que 

tiene el  enlazar  todas  las  misiones sociales  creadas  en revolución,  para 

llevar justicia social con mayor auge a los habitantes de la entidad llanera.

Por su parte, Rosa Delgado, viceministra Indígena del Territorio Comunal de 

las Sabanas y Morichales Llaneros, destacó que tales actividades permiten 

realizar  un  trabajo  más  eficiente  en  pro  de  la  revolución,  al  igual  que 

planificar  con  mayor  criterio  los  trabajos  que  brindarán  alegría  a  las 

comunidades indígenas.

Entregan 15 toneladas de alimentos al pueblo Wayúu

Como un solo gobierno, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas  y  Fundaproal  entregaron  recientemente  mil  500  módulos 
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alimenticios  en  el  Eje  la  Montaña  del  municipio  Guajira,  estado  Zulia, 

contentivos de productos alimenticios de primera necesidad. 

La viceministra indígena Yelitza Pirela mencionó que en esta oportunidad 

resultaron beneficiadas las familias del pueblo Wayúu gracias a la dotación 

de 15 toneladas de alimentos a 25 comunidades de las parroquias Guajira y 

Elías Sánchez Rubio.  En el  recorrido también hicieron acto de presencia 

representantes de la Alcaldía del municipio Guajira.

Viceministro Rodríguez se reunió con voceros comunales en Pijiguaos 

El Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas  y  Tepuyes,  Raul  Rodríguez,  participó  en  una  asamblea  de 

ciudadanos con voceros de los consejos comunales de los pueblos Piaroa, 

Baniba,  y  Jivi  del  estado  Bolívar,  para  debatir  planes  en  materia  de 

producción agrícola. 

Rodríguez destacó que articularán de manera inmediata con el Ministerio de 

Agricultura y Tierras y el Ministerio de las Comunas, tras el planteamiento 

realizado por los voceros comunales, motivados hacia el incremento de la 

producción en la zona.

Dicho encuentro se llevó a cabo en Morichalito, en la parroquia Pijiguaos.

Ministra Núñez sostiene encuentro con parlamentarios de Apure

Este martes, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha 

Núñez, sostuvo un encuentro con la legisladora Omaira Eslava, presidenta 

del Consejo Legislativo del estado Apure, y Edwin Hidalgo, vicepresidente 
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del  Poder  Legislativo  y  diputado  indígena  en  la  entidad  llanera,  con  el 

propósito de discutir el avance de los pueblos indígenas en su proceso de 

autodeterminación.  La presidenta del cuerpo deliberante mencionó que por 

segunda  ocasión  se  reúnen  con  la  titular  indígena,  en  esta  oportunidad 

discutiendo los frutos obtenidos en el Gobierno Revolucionario, agenda en la 

que destaca la inauguración de 10 viviendas en la comunidad Chaparral La 

Planta,  del  municipio  Pedro  Camejo,  en  el  marco  del  Gobierno  de  la 

Eficiencia en la Calle.

Por su parte, Edwin Hidalgo, ratificó su compromiso en trabajar de la mano 

con la ministra Aloha Núñez, a los fines de afianzar un plan estratégico que 

mejore la calidad de vida de los pueblos originarios.

PSUV  Bolívar se fortalece con los pueblos indígenas de Cedeño

Este sábado, se llevó a cabo una asamblea general con los ocho pueblos 

indígenas y más de quince caciques de la parroquia Pijiguaos, del municipio 

Cedeño,  del  estado  Bolívar,  con  el  fin  de  fortalecer  al  Partido  Socialista 

Unido de Venezuela, y a su vez ratificar el apoyo rotundo e incondicional a 

los candidatos de la revolución para las elecciones municipales a realizarse 
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el próximo ocho de diciembre. 

Raúl  Rodríguez,  viceministro  del  Territorio  Comunal  Indígena  de  Valles, 

Sabanas  y  Tepuyes,  acotó  que  “las  comunidades  indígenas  del  estado 

Bolívar  son  un  baluarte  fundamental  del  proceso  revolucionario;  por  tal 

motivo  todas  las  comunidades  del  eje  carretero  deben  ser  militantes 

revolucionarios  del  PSUV,  para  hacer  efectivo  el  fortalecimiento  de  la 

Revolución Bolivariana en el municipio Cedeño”.

De igual manera, Milton Tovar, coordinador municipal de la tolda roja, indicó 

que las puertas del Partido están abiertas a todos los pueblos indígenas de 

la  región  para  sumarse  a  la  lucha  por  la  consolidación  del  proceso 

revolucionario en Venezuela.

Tovar realizó un llamado a los militantes a mantener la disciplina y la unidad 

dentro de las filas revolucionarias ya que “estamos enfrentando la mayor de 

las amenazas en los últimos 14 años, bajo la presencia de los apátridas que 

se encuentran en estado conspirativo de manera permanente”.

Reconocimiento de la FAO es un compromiso a fortalecer la política 

nutricional de Venezuela

Como un reconocimiento al pueblo venezolano por parte de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por estar 

dentro  del  grupo  de  los  15  países  que  han  realizado  progresos 

excepcionales por reducir la desnutrición en el país, fue catalogado por el 

Gobierno Bolivariano la reciente distinción que recibió el presidente Nicolás 

Maduro por parte del organismo mundial. 
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“Este es un premio que nos da mayor compromiso de seguir fortaleciendo 

toda la política nutricional, e impulsar con más fuerza los programas como 

Mercales, Pdvales, Bicentenarios, programa de alimentación escolar y casas 

de alimentación, como parte del compromiso con nuestro pueblo”, señaló el 

Vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez Castro, a su salida del 

Gabinete  ministerial  realizado  este  lunes  en  el  Ministerio  de  Pueblos 

Indígenas.

Sobre la agenda universitaria se habló del acuerdo que se dio en la mesa de  

discusión de la normativa laboral, el cual implica el incremento de la escala 

salarial  de  obreros,  de  trabajadores  administrativos  y  de  profesores 

universitarios, reconociendo el esfuerzo que hace el  Gobierno Bolivariano 

por reivindicar el sector educativo de nuestro país, entendiéndose como uno 

de  los  pilares  fundamentales  para  avanzar  en  la  construcción  de  la 

Venezuela Potencia.

Indígenas de Guachara disfrutaron de jornada integral 

Gracias  a las  políticas  implementadas por  el  Presidente  de la  República 

Nicolás Maduro, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas y el Gobierno revolucionario del estado Apure, más de 
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100 indígenas del pueblo Pumé, fueron beneficiados en una jornada integral 

que se desarrolló en la parroquia Guachara, municipio Achaguas. 

Los  hermanos  originarios  pudieron  disfrutar  de  atención  médica  general,  

consulta  oftalmológica,  ontológica,  inmunización,  cedulación,  registro  civil, 

actualización  e  inscripción  del  registro  electoral  y  venta  de  productos 

alimenticios por parte de la Red Mercal, entre otros servicios.

También fueron atendidas las comunidades indígenas de Fruta de Burro, Los 

Médanos, y Palmarito.

Entre los organismos presentes se encontraban el Parlamento Indígena de 

América,  Consejo Nacional  Electoral,  Seniat,  Mercal,  Saime y la  Guardia 

Nacional Bolivariana, los que unieron lazos para llevar alegría y tranquilidad 

a los pueblos indígenas de la entidad llanera.

Escuela Latinoamericana de Medicina recorre municipios de Bolívar 

"Con la presencia de Raúl  Rodríguez, viceministro del  Territorio Comunal 

Indígena  de  Valles,  Sabanas y  Tepuyes,  Sandra  Moreno,  directora  de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) "Dr. Salvador Allende", realizó 

un recorrido por los municipios Cedeño, Sucre, Sifonte y Gran Sabana del 

estado Bolívar, el cual inició el pasado domingo en la parroquia Pijiguaos. 

Moreno destacó que el registro que lleva adelante la Escuela cuenta con 

más de 140 jóvenes indígenas, procedentes de los pueblos Hottuja, Mapoyo, 

Jivi, Baniva, Sanema, Piacoco, Kariña y Yekuana.

Resaltó la valiosa colaboración del titular del Territorio Comunal Indígena de 

Valles, Sabanas y Tepuyes. “Gracias a Rodríguez se consolida este recorrido 
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que tiene como objeto llevar la educación a los lugares más apartados de la 

Patria de Bolívar”, aseguró Moreno.

Asimismo,  calificó  como  un  privilegio  poder  día  a  día  trabajar  por  la 

integración de los pueblos, bajo un concepto basado en la solidaridad y el 

humanismo. 

Es importante recordar que la Escuela Latinoamericana de Medicina tiene 

como objetivo fundamental la formación de médicos en el mismo escenario 

de su labor profesional, vinculados a la comunidad, a su barrio o lugar de 

procedencia, para servir a sus pueblos. 

Ministerio Indígena entregó ayudas sociales en el sector Chaparralito

Afianzando su aporte a los pueblos originarios, la ministra del Poder Popular 

para  los  Pueblos  Indígenas,  Aloha  Núñez,  realizó  un  recorrido  por  las 

principales comunidades que conforman el  sector Chaparralito del  estado 

Apure, donde entregó ayudas sociales y realizó asambleas de ciudadanos 

junto al pueblo Pumé. 

La titular de esta cartera destacó que se están atendiendo las problemáticas 

de los pueblos indígenas estado por estado. “Entregamos kits agrícolas y de 

costuras, artículos de higiene personal, utensilios de cocina y bicicletas en 
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comunidades como El Relámpago, El Chaparro, La Puerta, El Porvenir, El 

Manguito, Mi Casita, Las Brisas y Chaparralito . Todo el equipo del Ministerio 

se encuentra trabajando para llegar a las comunidades más vulnerables y 

llevarles la mayor suma de felicidad posible”, mencionó Núñez.

Angelina Barrios, en representación del pueblo Pumé, le dio las gracias a la 

Ministra por haber ayudado a tantas comunidades del sector Chaparralito.

Cabe destacar que en la próxima jornada del Gobierno de la Eficiencia en la 

Calle a realizarse en Apure, el Ministerio Indígena inaugurará 10 viviendas 

dignas en Chaparral La Planta, obra en la que se invirtió más de mil 300 

millones de bolívares para mejorar la calidad de vida del pueblo Jivi.

Venezuela  participará  en  la  celebración  del  Día  de  la  Dignidad  del 

Pueblo Ixil en Guatemala

Una delegación de los Pueblos Indígenas de Venezuela,  conformada por 

Zenaida Fernández y Luís González, hoy viaja a Guatemala, con motivo de 

celebrarse el Día de la Dignidad del Pueblo Ixil, a fin de estrechar lazos de 

información,  comunicación  y  hermandad  entre  los  originarios  de  esas 

naciones. 

Fernández  comentó  que  participarán  en  las  actividades  programadas  en 
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Santa María Nebaj, Quiché, en respuesta a una invitación que realizaron las 

Autoridades Ancestrales de la Región Ixiil al Canciller Elías Jaua.

“Nosotros expondremos nuestras experiencias y los logros obtenidos bajo el 

gobierno revolucionario en esta era de transformación que tiene como tema 

fundamental la conservación del ambiente y la protección de la humanidad”, 

agregó Fernández, nativa del estado Zulia.

Las organizaciones informaron que el cronograma de actividades contempla 

para el día sábado 22 una caminata desde la capital hacia la región Ixil del 

país, “una gran oportunidad para iniciar relaciones formales e institucionales 

entre nuestros pueblos”, destacó Hernández.

Mientras que para el día domingo 23 está pautada una reunión especial en 

el  municipio  Cotzal,  de  la  región  Ixil,  para  establecer  pláticas  con  otros 

actores  sociales;  seguida  de  una  visita  a  lugares  y  comunidades  de  la 

localidad.

Viceministro Akadaya discute estrategias para mejorar vialidad agrícola 

El  Viceministro  del  Poder  Popular  Indígena  del  Territorio  Comunal  de  la 

Sierra y Cordillera Andina, Eladio Akadaya, participó en una reunión con el  
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Instituto Nacional de Desarrollo Rural Zulia, CIARA y la Empresa Socialista 

“Pedro Camejo”, con el fin de tratar el tema de la vialidad agrícola.

El  viceministro  Akadaya  resaltó  que  los  caciques  mayores  expusieron  la 

necesidad de recuperar  las  vías  de penetración  agrícola  para  mejorar  la 

producción de café y otros rubros que se cultivan en la Sierra de Perijá, en 

donde se determinará la cantidad de kilómetros que se van a recuperar en 

cada centro piloto de las vialidades de la parte alta de Toromo, Shirapta, 

Aroy, sector Rio Yaza- Kasmera , Tokuko y Barí.

Asimismo, recalcaron que se debe hacer una planificación para atender de 

manera  equitativa  a  todos  los  poblados  en  cuanto  a  la  necesidad  de 

máquinas para el  desarrollo de la vialidad agrícola y así poder bajar sus 

cosechas de la parte alta que son difícil de acceso para sacar su producción.

Inaugurado Mercal en centro piloto Bakugbari del Zulia

El pasado 16 de junio fue inaugurado un Mercal en el centro piloto Bakugbari 

de la parroquia Río Negro, municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, con 

4000 kilos de alimentos entre arroz, aceite, caraotas, fideos, azúcar, leche, 

harina pan, mantequilla, sardinas, atún, café, crema de arroz, chicha y pollo, 

para  beneficiar  a  más  de  250 habitantes  de los  pueblos  indígenas  Barí, 

Wayúu, Senkae, Asogbakae, Dududari, Adoubari, Totogbakae, Kirondakaek, 

Kogdasain,  Bagsarari,  Undatue,  Buasagdari,  Kogdakikaek,  Kumanda, 

Kañarakae  y  Bolibon.  Así  lo  informó  el  Viceministro  del  Poder  Popular 

Indígena  del  Territorio  Comunal  de  la  Sierra  y  Cordillera  Andina,  Eladio 

Akadaya, quien agregó que los rubros fueron canalizados desde el centro de 
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acopio  del  Mercal  “La  Villa  del  Rosario  de  Perijá”  hasta  la  población 

Bakugbari.

Comunidades  indígenas  recibieron  taller  sobre  Ley  de  los  Pueblos 

Indígenas

En el  marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela,  el  Ministerio del 

Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas,  a  través  del  Viceministerio 

Indígena  Península,  Desiertos  y  Agua,  conjuntamente  con  la  Guardia 

Nacional  Bolivariana  y  la  Defensoría  del  Pueblo,  realizaron  una  jornada 

integral y un taller sobre la Ley de los Pueblos Indígenas en el municipio 

Guajira,  estado  Zulia.  La  capacitación  estuvo  dirigida  a  representantes 

indígenas Wayúu y Añú sobre "Derechos Humanos y Legislación pertinente 

de los Pueblos Indígenas", en un encuentro efectuado en el Destacamento 

de Frontera número 31 de la GNB.
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Gran Misión A Toda Vida Venezuela llegó a la comunidad Cambalache 

en Bolívar

En el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, este sábado 22 se 

llevó  a cabo una Mega Jornada para los habitantes  del  pueblo indígena 

Warao en la comunidad Cambalache, municipio Caroní, estado Bolívar. 

Así  lo  informó  el  viceministro  del  Poder  Popular  Indígena  del  Territorio 

Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes, Raúl Rodríguez, destacando que a 

la actividad asistieron representantes de los ministerios del área social.

Rodríguez indicó que esta acción tuvo como objetivo fomentar y promover la 

prevención  integral,  la  convivencia  solidaria,  así  como  socializar 

conocimientos para la coexistencia y la seguridad ciudadana,  cumpliendo 

con los vértices 1 y 6 de la Gran Misión A toda Vida Venezuela.

En este sentido, Pedro la Rosa, vocero del Consejo Comunal Cambalache, 

extendió  un  cordial  agradecimiento  al  Presidente  Nicolás  Maduro  y  a  la 

ministra Aloha Núñez por desplegar estas Mega Jornadas en las distintas 

comunidades de la Región.
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Activada Escuela de Formación Indovenezolano  “Hugo Chávez Frías”

La  Misión  Guaicaipuro  reencarna  la  lucha  de  uno  de  los  caciques  más 

importantes de nuestra historia por la defensa de su pueblo y de su territorio, 

en época de la invasión española iniciado en 1492. 

Con esta reflexión,  dio  inicio  a  la  Escuela de Formación Indovenezolano 

Cacique Supremo “Hugo Chávez Frías”, la que busca la formación integral 

del  indígena  apureño  para  garantizar  la  seguridad  social,  alimentaria  y 

productiva del ciudadano originario de la región llanera.

La jornada educativa se desarrolló en el Centro de Formación y Producción 

“Indio  Alegre”  en  el  municipio  Rómulo  Gallegos,  con  la  participación  de 

capitanes del pueblo Pumé y Cuiva de las comunidades Chimborazo, Boca 

Tronador, Pozones, Los Mangos, La Esperanza, Barranco y Yopal.

Igualmente, participó el coordinador de la Misión Guaicaipuro en Apure, José 

Leal, una representación del Convenio Agroecológico Cuba-Venezuela y el 

coordinador del Centro de Formación Reyes Stepsi.
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Representación  Indígena  venezolana  acompañó  al  pueblo  Ixil  en 

Guatemala

Fortalecer la integración de los Pueblos Indígenas Latinoamericanos para 

avanzar hacia la solidaridad humana, fue el aporte que hizo la delegación de 

los Pueblos Indígenas de Venezuela, conformada por Zenaida Fernández y 

Luís González, durante la celebración del Día de la Dignidad del Pueblo Ixil, 

que se llevó a cabo en Guatemala los días 22 y 23 de junio. 

Fernández destacó que fueron dos días fructíferos “apoyamos la actividad 

con nuestra presencia e intercambiamos conocimientos, cultura y todos los 

avances  que  hemos  obtenido  en  Venezuela,  gracias  a  la  conquista 

constitucional en revolución a través del Ministerio de los Pueblos Indígenas 

y sus políticas públicas hacia la atención de las comunidades”.

“De allí  llegamos a  acuerdos entre  ambas naciones para  juntos  caminar 

hacia la solidaridad humanitaria y política en alianza con nuestros pueblos 

indígenas”,  agregó la  coordinadora general  del  pueblo Wayúu del  estado 

Zulia.  Por  su  parte,  González  enfatizó  que  el  pueblo  Ixil  tiene  una 

extraordinaria  organización  y  su  cultura  Maya  bien  arraigada,  la  cual 

mantienen en el tiempo a través de su lucha sobre todo en estos tiempos.
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Minpppi inspeccionó cosecha de cachamas en Apure

En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, la ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, desde el estado Apure, 

visitó la Unidad de Formación y Producción “Indio Alegre”, que en lo que va 

de año ha cosechado más de 10 mil kilos de cachamas en 16 lagunas. 

Núñez  destacó  que  los  pueblos  indígenas  aparte  de  producir  cachamas 

también siembran hortalizas como tomate,  cebolla,  pimentón y pepino en 

canteros,  mediante  el  apoyo  y  la  asesoría  de  los  cubanos  gracias  al 

convenio Cuba- Venezuela. “Estos espacios contemplan áreas de recreación 

y  formación  que  permiten  a  nuestros  hermanos  indígenas  poder  vivir 

dignamente, recordemos que anteriormente deambulaban por las calles y a 

orillas del río”, agregó Núñez.  Minutos después sostuvo una asamblea de 

ciudadanos con los pueblos Pumé y Cuiba para escucharlos y brindarles 

soluciones. “Estamos para servirle al pueblo escuchando y obedeciendo sus 

planteamientos.  Debemos  llevar  esta  corresponsabilidad  que  nos  dejó 

nuestro  Comandante  Hugo  Chávez  Frías  de  la  mano  con  el  presidente 

Nicolás Maduro”, dijo.
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Indígenas de Bolívar participaron en taller de formación agroecológica

Indígenas de la comunidad Cambalache, estado Bolívar, participaron en el II 

Taller de Formación y Fortalecimiento Agroecológico “Valles y Sabanas”, de 

cara a impulsar la independencia y la sustentabilidad en la producción de 

rubros agrícolas dentro de su colectividad.

Estas jornadas de inducción se ejecutan en el marco del convenio Cuba-

Venezuela, suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños dentro de las 

propuestas bolivarianas para los Pueblos de América. 

12 familias del pueblo Jivi tienen su casa equipada

El  Gobierno de la  Eficiencia en la Calle  hizo posible que 12 familias del 

pueblo  Jivi  del  sector  Las  Piedritas  del  estado  Amazonas  mejoraran  su 

calidad  de  vida,  gracias  a  la  entrega  de  viviendas  dignas  totalmente 

equipadas  por  parte  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas. La titular de esta cartera, Aloha Núñez, entregó a los beneficiarios 

las llaves de sus casas de 72 metros cuadrados de 3 habitaciones y un baño 

externo, en las que el Ministerio invirtió 1 millón 188 mil bolívares.

Angélica Rodríguez, madre de 6 niños, le dio las gracias a la ministra y a la 

Gran Misión Vivienda Venezuela por haberle cambiado la vida. La ministra 

de  los  Pueblos  Indígenas  expresó  “seguimos  en  revolución,  dignificando 

nuestro pueblo, cada día lucharemos para mantener el legado de nuestro 

presidente eterno, Hugo Chávez”.

Esta obra beneficiará a 66 personas del pueblo Jivi.
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Pueblos indígenas siguen incorporándose a grandes misiones

El Ministro para la Juventud y Vicepresidente para el  Área Social  Héctor 

Rodríguez, en compañía de la viceministra indígena Rosa Delgado, entregó 

más de 400 asignaciones a beneficiarios de las misiones Hijos de Venezuela 

y En Amor Mayor en el municipio San Fernando del estado Apure. 

El ministro Rodríguez señaló que el gobierno socialista trabaja arduamente 

para disminuir la pobreza en el país, “no es una lucha fácil, pero estamos 

trabajando  para  dar  respuesta  a  todos  nuestros  abuelitos  y  a  nuestras 

madres de Venezuela”.

Añadió que se ha mantenido en comunicación con la  ministra  del  Poder 

Popular  para  los  Pueblos  Indígenas,  Aloha  Núñez,  para  el  proceso  de 

incorporación de los pueblos indígenas a estas grandes misiones.
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JULIO

Viceministra  de  los  Pueblos  Indígenas  acompañó  al  vicepresidente 

Arreaza en Apure

La viceministra  del  Poder  Popular  Indígena del  Territorio  Comunal  de las 

Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa Delgado, acompañó al vicepresidente 

de  la  República,  Jorge  Arreaza,  durante  una  inspección  al  Complejo 

Urbanístico Ciudad “Santa Inés” del municipio San Fernando, estado Apure 

en el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle. 

Arreaza destacó que este urbanismo beneficiará a más de 468 familias con 

proyectos socioproductivos mediante talleres sobre confección de calzado, 

textiles, y panadería.

Posteriormente, el Viceministro efectuó una asamblea de ciudadanos que le 

permitió  interactuar  directamente  con  la  comunidad.  “Este  trabajo  es  un 

injerto socialista y seguiremos luchando hasta lograr reivindicar los derechos 

sociales que nuestro pueblo apureño merece”, dijo.

Pueblo Jivi de Chaparral tiene viviendas dignas

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  (Minpppi) 
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entregó  el  pasado  sábado  10  viviendas  dignas  al  pueblo  Jivi  de  la 

comunidad Chaparral, La Planta, en el estado Apure.

La  inauguración  de  las  soluciones  habitacionales  fue  encabezada  por  la 

viceministra Rosa Delgado, quien destacó que la institución invirtió un total 

de  mil  300  millones  en  esta  obra,  gracias  al  apoyo  de  la  Gran  Misión 

Vivienda Venezuela (GMVV).

Las familias beneficiarias expresaron su total agradecimiento al presidente 

Nicolás Maduro y a la ministra Aloha Núñez por haberlos ayudado, pues 

antes se encontraban en condiciones vulnerables.

"Gracias por  seguir  los pasos del  Comandante  Chávez y ayudarnos con 

hogares dignos que nunca habíamos tenido” señaló Rosa Andrade, quien 

logró su sueño de vivir dignamente.

Arreaza anunció 200 casas  para Amazonas

En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, la ministra del Poder 

Popular  para  los  Pueblos  Indígenas,  Aloha  Núñez,  acompañó  al 

vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en Amazonas, en 

una jornada especial de las grandes misiones Hijos de Venezuela y En Amor 

Mayor, actividad en la que anunció la construcción de 200 casas para este 
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año en  el  municipio  Atures,  las  cuales  serán financiadas  por  el  Consejo 

Federal de Gobierno. 

Núñez destacó que como ente rector  están dispuestos a atender,  recibir  

sugerencias y propuestas de las comunidades indígenas. “Estamos llegando 

hasta el último rincón del Amazonas y de toda Venezuela visitando uno a 

uno  a  todos  los  pueblos,  cumpliendo  con  las  políticas  de  nuestro 

Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y del presidente Nicolás Maduro. 

Nos estamos desplazando hacia todos los pueblos originarios del Amazonas, 

conociendo sus principales  necesidades,  al  igual  entregamos viviendas y 

realizamos asambleas de ciudadanos para conocer de manera directa las 

necesidades de cada aldea”,  dijo.  Cabe destacar que en esta entidad, la 

titular indígena entregó kits deportivos junto a la ministra Alejandra Benítez 

en  la  comunidad  La  Esmeralda.  Seguidamente  se  llevó  a  cabo  una 

asamblea de ciudadanos donde el Vicepresidente de la República anunció 

que  el  gobierno  revolucionario  asume  por  completo  la  construcción  del 

hospital de Puerto Ayacucho, obra que estuvo sin avance por muchos años 

en manos del gobierno regional. 

Viceministro  Raúl  Rodríguez  inspeccionó  Hospital  en  Caicara  del 

Orinoco

El viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio Comunal de Valles,  

Sabanas  y  Tepuyes,  Raúl  Rodríguez,  realizó  una  inspección  al  Hospital 

Arnoldo Gabaldón de Caicara del Orinoco, estado Bolívar, acompañado del 

personal médico indígena para una evaluación correspondiente a la atención 
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primaria  que  brindan  a  los  habitantes  de  esa  municipalidad.  Rodríguez 

conversó  con  las  facilitadoras  del  nosocomio,  quienes  mencionaron  la 

importancia  del  aporte  que  pueden  recibir  de  las  instituciones  públicas. 

Michelle Maremare, vocera de salud indígena, comentó que se estableció 

una  alianza  entre  el  viceministro  y  la  Alcaldía  de  Cedeño  para  que  la 

municipalidad realice una inversión para fortalecer la atención médica a las 

comunidades.

Minpppi entregó transporte fluvial en Achaguas

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, representado en 

el  estado  Apure  por  la  Viceministra  Rosa  Delgado,  hizo  entrega  de  tres 

transportes  fluviales  a  la  comunidad  indígena  “La  Gloria”  situada  en  el 

municipio Achaguas de la entidad llanera.  Con la entrega de tres motores 

fuera de borda y sus respectivas embarcaciones el gobierno revolucionario 

brindó respuesta a la colectividad. Los habitantes de la zona se mostraron 

agradecidos con el proceso revolucionario que dirige el Presidente Nicolás 

Maduro  y  la  Ministra  Aloha  Núñez,  ya  que  las  embarcaciones  serán 

utilizadas en el sector de la pesca, principales fuentes de alimentación del 

poblado.
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Pueblo  Warao  participará  en  preselección  para  cursar  la  carrera  de 
Medicina
Marianny Romero, viceministra del Territorio Comunal del Delta, Montañas, 

Costas  y  Manglares,  participó  en  una  reunión  de  organización  para  el 

proceso de preselección de jóvenes indígenas del pueblo Warao, quienes 

aspiran a cursar la carrera de Medicina Integral Comunitaria.  

La  representante  del  Ministerio  de  Pueblos  Indígenas  informó  desde  el 

municipio Tucupita de Delta Amacuro que “se le está dando participación a 

las comunidades originarias en la formación en las universidades del país 

gracias  a  las  políticas  educativas  del  gobierno”.  En  esta  reunión  donde 

también se programó un recorrido en los municipios Pedernales y Antonio 

Díaz, la Viceministra estuvo acompañada por representantes de la Escuela 

Latinoamericana  de  Medicina  Dr.  Salvador  Allende  (ELAM),  la  Misión 

Guaicaipuro y de la Coordinación de Salud Indígena Regional.

Viceministra Romero realizó asamblea en Palital

En  el  marco  del  Gobierno  de  la  Eficiencia  en  la  Calle  en  el  estado 

Anzoátegui, se realizó una asamblea en la Comunidad Indígena Palital, con 

la participación del gobernador bolivariano Aristóbulo Istúriz, la viceministra 

indígena Marianny Romero y representantes de la industria petrolera. 

En la asamblea se discutieron los avances en proyectos habitacionales y de 
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mejoras del sistema de agua potable.

La viceministra Romero también realizó una mesa de diálogo con habitantes 

de Palital para tratar aspectos relacionados con la demarcación de tierras y 

derechos territoriales, por lo que estuvo acompañada de representantes del 

Instituto Indígena de Anzoátegui, la Procuraduría del Estado y la Sindicatura 

Municipal.

Pueblo Yukpa asistió a taller sobre derechos de los pueblos indígenas

Con la participación de las familias indígenas del Pueblo Yukpa que hacen 

vida en el sector de Karetru del municipio Machiques de Perijá del Estado 

Zulia, con apoyo del Ministerio del Interior y Justicia y la Misión Guaicaipuro, 

se dio inicio al taller de los derechos de pueblos indígenas, en el marco de la 

Gran Misión A Toda Vida Venezuela y el Plan Patria Segura. 

Eladio Akadaya, viceministro del Territorio Comunal de la Sierra y Cordillera 

Andina, informó que la actividad se realizó con el objetivo de exponer las 

disposiciones  legales  contempladas  en  la  Constitución  de  la  República 

Bolivariana de Venezuela y en La Ley de los  Pueblos Indígenas,  con el 
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propósito de fortalecer los conocimientos en materia de prevención integral, 

convivencia y solidaridad, en coexistencia con la seguridad ciudadana.

En el taller también participaron habitantes de las comunidades Yapotopona, 

Mapurki I, Karnapa, Tuakarcha, Erokay, Samamo y Erokay.

Minpppi inspeccionó viviendas para el pueblo E’ñepá 

En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, el  viceministro del 

Poder  Popular  para  los  Pueblos Indígenas,  Raúl  Rodríguez,  supervisó  la 

construcción de viviendas que ejecuta la Gran Misión Vivienda Venezuela en 

la  comunidad  desde  el  municipio  Sucre,  del  estado  Bolívar  visitó  la 

comunidad Tres Lagunas del pueblo E’ ñepá, ubicada en el municipio Sucre 

del estado Bolívar. 

En la inspección, el viceministro estuvo acompañado por residentes de la 

comunidad, quienes se mostraron satisfechos por el avance de la obra que 

les cambiará la vida a 10 familias, pues serán hogares para el buen vivir. 

“Estamos trabajando arduamente en la calle junto al pueblo con el apoyo de 

instituciones  regionales  y  municipales,  para  llevar  alegría  y  felicidad  a 

nuestros hermanos indígenas del estado Bolívar” dijo.

El  viceministro  Rodríguez  destacó  que  recibió  planteamientos  en  temas 

como servicios públicos, por lo que informó que elevará estas necesidades 

ante los órganos correspondientes para brindar pronta solución a este caso.
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Pueblos indígenas tendrán su vocería en el Mercosur

Raúl Rodríguez, Viceministro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y 

Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, fue 

designado el 2 de julio como enlace ante la comisión presidencial para el  

Mercado Común del Sur (Mercosur). 

La  primera  reunión  de  trabajo  se  realizó  en  la  Casa  Amarilla  con  la 

participación de los delegados y delegadas de los ministerios del área social. 

Esta comisión tendrá como tarea planificar  jornadas de trabajo en temas 

sociales dentro de la presidencia pro témpore de nuestro país.

“Este  Socialismo  Bolivariano  ha  sido  un  proceso  de  inclusión  para  los 

pueblos indígenas. El Mercosur es la instancia internacional adecuada para 

proyectar nuestros logros. Me siento orgulloso por este nombramiento”, dijo.

Pueblos Indígenas de Venezuela se pronuncian ante agresiones contra 

Evo Morales

La restricción del  tránsito  del  avión presidencial  de Bolivia  por  Francia y 

Portugal representa una acción terrorista y discriminatoria hacia los pueblos 
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históricos  de  Latinoamérica,  manifestó  este  miércoles  Mirsha  Rodríguez, 

vocero  nacional  del  Frente  Waikae'purú,  desde la  Plaza Diego Ibarra  de 

Caracas en representación de los pueblos indígenas de Venezuela.

“Respaldamos  al  camarada  Evo  Morales  quien  fue  pisoteado  por  estos 

países imperiales del mundo; acto terrorista que rechazamos y condenamos 

porque no seremos más colonias de yanquis y europeos”, expresó.

Asimismo  hizo  un  llamado  a  los  pueblos  hispanoamericanos  para  que 

impugnen dicha agresión. “Evo no sólo es un Presidente, es un hermano 

indígena  que  merece  respeto  y  consideración.  Es  por  ello,  que  voceros 

parroquiales, regionales, nacionales, consejos comunales, líderes y cacíques 

debemos pronunciarnos ante el universo, no podemos quedarnos callado ni 

pemitir que vuelvan a ser vulnerados nuestros derechos”.

Minpppi  participó  en  reunión  para  reivindicar  la  cultura  Kariña  en 

Bolívar

Este  3  de  julio  se  llevó  a  cabo  la  primera  reunión  de  trabajo  entre  la 
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coordinadora  comunal  del  Ministerio  de  los  Pueblos  Indígenas,  Judith 

Sánchez y la Secretaría de Cultura de la Gobernación del estado Bolívar, 

con el fin de fortalecer la cultura ancestral del pueblo Kariña.

Sánchez  informó  que  de  acuerdo  al  trabajo  mancomunado  entre  ambos 

entes iniciará un ciclo de talleres para los municipios Heres, Sucre y Sifontes 

debido  a  que  son  las  zonas  que  poseen  mayor  cantidad  de  habitantes 

Kariña.  “La  formación  de  los  participantes  estará  a  cargo  de  los  sabios 

ancianos de las mismas comunidades”.

La coordinadora comunal agregó que los talleres iniciarán el próximo 5 de 

agosto  en  la  comunidad  indígena  de  Mayagua  con  la  inducción  en  la 

elaboración de cestería y tejido de chinchorro con fibra de moriche.

Dante  Rivas:  “los  indígenas  tienen  la  clave  para  preservar  nuestro 

ambiente"

En aras de devolver las tierras ancestrales a los hermanos originarios de 

Venezuela,  el  ministro  del  Poder Popular para el  Ambiente, Dante Rivas, 

aseguró que mantiene constante comunicación con la  ministra  del  Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, para hacer efectivo este 

mandamiento  del  Comandante  Eterno  Hugo  Chávez.  Dante  destacó  que 
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“nuestros  indígenas  tienen  la  clave  fundamental  para  preservar  la  raza 

humana y el ambiente, nosotros tenemos la responsabilidad de luchar por 

las justicias sociales que ellos merecen en nombre de la revolución”.  De 

igual manera participó en los trabajos de recuperación del Parque Nacional 

“Menca de Leoni”. “Continuamos trabajando para devolver los espacios de 

esparcimiento a los venezolanos, razón por la que pido a todos los colectivos 

sociales unirse en pro de preservar el ambiente y recuperar las áreas verdes 

para el disfrute de todas las familias del país”, expresó.

Indígenas de Bolívar también brindaron su apoyo a Evo Morales

Líderes indígenas del  estado Bolívar también alzaron su voz de protesta 

contra  los  actos  de  agresión  terrorista  contra  el  presidente  del  Estado 

Plurinacional  de  Bolivia,  Evo  Morales.  “Se  trata  de  una  agresión  directa 

contra  los  pueblos  indoamericanos  de  Suramérica.  Estas  acciones 

responden a lineamientos emanados desde Estados Unidos”,  dijo Andrés 

Vacara, vocero indígena de la Universidad Bolivariana de Venezuela.  “Los 

dieciséis pueblos indígenas de nuestro estado repudiamos y condenamos la 

acción  violenta  que  han  tomado  los  países  europeos  violando  todos  los 

tratados”.  De  igual  manera,  Jorge  Bureliz,  estudiante  de  la  UBV  y  líder 

278  



  

indígena, se sumó a la condena por la negación del sobrevuelo en países de 

Europa al avión en el que Morales se trasladaba, por considerar que Edward 

Snowden se encontrara a bordo de la aeronave.

22 jóvenes se graduaron en Diplomado en Desarrollo Comunitario

A través de un convenio entre la Universidad Bolivariana de Venezuela y la 

Empresa Masisa, 22 jóvenes de las comunidades del  sur de los estados 

Monagas y Anzoátegui culminaron sus estudios en Diplomado en Desarrollo 

Comunitario.  En  el  acto  de  graduación  se  contó  con  la  presencia  de 

Marianny Romero, viceministra del Territorio Comunal del Delta, Montaña, 

Costas y Manglares del Ministerio de Pueblos Indígenas, y de Annis Cequea, 

Gobernadora  de la  comunidad indígena Kariña  de Macapaima.  Entre  los 

graduandos figuran siete jóvenes del pueblo Kariña de Macapaima y quince 

de  las  comunidades  El  Chucuto,  Chaguaramos  y  Tabasca.  “Felicito  esa 

alianza  entre  la  empresa  Masisa  y  la  Universidad  Bolivariana  porque  se 

fortalece el proceso educativo”
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En Monagas siguen impulsando el buen vivir para el pueblo Warao

La gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, y la viceministra de 

los Pueblos Indígenas, Marianny Romero, emprendieron un recorrido junto a 

habitantes  del  pueblo  Warao  para  inspeccionar  la  construcción  de  50 

viviendas  que  ejecuta  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas. La viceministra Romero apuntó que esta obra será entregada en 

los próximos días por la ministra Aloha Núñez, en el marco del Gobierno de 

la Eficiencia en la Calle. Entre otros anuncios realizados en esta supervisión 

se encontró la inversión que realizará el gobierno del estado Monagas en 

infraestructuras deportivas y educativas, entre la que destaca una escuela 

indígena R2 en la zona para potenciar la educación intercultural bilingüe. Al 

igual, se entregará financiamientos socioproductivos para las comunidades 

indígenas que hacen vida en Barrancas.

La gobernadora Santaella y la viceministra Romero conversaron acerca de 

la importancia de crear una Oficina de Atención al Indígena en Sotillo, ente 

que estará adscrito a la Gobernación.
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Centro  de  Formación  Agroecológico  realiza  pruebas  de  producción 
masiva.
En el estado Bolívar arrancó formalmente las pruebas de producción masiva 

de yuca dulce en el Centro de Formación Agroecológico Valles y Sabanas, 

así lo informó Choli Lott, Coordinadora de Misión Guaicaipuro de la entidad. 

Con la participación del INDER y la Misión Sucre Agroecológica se dio inicio 

al  ciclo  de  pruebas  a  los  suelos  para  impulsar  el  desarrollo  agrario  de 

distintas hortalizas y tubérculos que se estiman producir.

En este mismo orden de ideas Choli Lott señaló que se está haciendo un 

esfuerzo  para  impulsar  la  soberanía  alimentaria  con  técnicas  y  métodos 

científicos  comprobados,  por  tal  motivo  explicó  que  es  importante  la 

articulación entre las distintas instituciones del estado que se desempeñan 

en  materia agroproductiva para lograr la mayor eficiencia posible.

Se estima que para el próximo ciclo de invierno las comunidades Indígenas 

cuenten con los conucos comunitarios, los cuales serán desarrollados por 

los participantes de los distintos talleres que se dictan en dicho centro de 

formación. 

Gobierno Bolivariano realizó Jornada Integral en Mayagua

En  el  marco  de  la  Gran  Misión  a  Toda  Vida  Venezuela,  el  Gobierno 
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Bolivariano  benefició  a  más  de  6  comunidades  indígenas  y  criollas  del 

Municipio Heres del estado Bolívar a través de una Jornada Social Integral. 

La información la dio a conocer el Viceministro del Territorio Comunal de 

Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Raúl Rodríguez, durante la jornada social integral llevada a cabo 

en la comunidad de Mayagua del pueblo indígena Kariña en la parroquia 

Orinoco. El viceministro indígena informó que se vendieron 20 toneladas de 

alimentos y un operativo especial  de expendio de Gas Comunal  con 162 

unidades  despachadas.  Además,  se  prestó  atención  médica,  servicio  de 

odontología  y  charlas  de  prevención  del  embarazo  en  adolescentes  por 

parte del Ministerio de la Juventud.

La capitana de la  comunidad Indígenas de Mayagua,  Leydimar  Sifontes, 

agradeció las reivindicaciones de los pueblos Indígenas al Líder Supremo 

Hugo Chávez y al gobierno Bolivariano.
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Preseleccionados  Indígenas  de  Apure  para  estudiar  medicina 

comunitaria

Bachilleres  indígenas  del  estado  Apure  fueron  preseleccionados  por 

representantes de la  Escuela  Latinoamericana de Medicina  Dr.  “Salvador 

Allende”,  (ELAM),  la  Dirección  de  Salud  Indígena  Regional,  y  la  Misión 

Guaicaipuro en aras de motivar a los jóvenes a cursar la carrera universitaria 

de medicina comunitaria en la ciudad capital.

La viceministra  del  Poder  Popular  Indígena del  Territorio  Comunal  de las 

Sabanas  y  Morichales  Llaneros,  Rosa  Delgado,  dijo  que  esta  era  una 

necesidad  planteada  desde  hace  mucho  tiempo,  “ahora  será  un  sueño 

hecho realidad porque nuestros jóvenes indígenas estudiarán una carrera 

que beneficiará a nuestros pueblos originarios”.

Asimismo destacó que realizaron un recorrido por los pueblos Jivi, Pumé y 

Cuiva para captar a los jóvenes que van a iniciar sus estudios universitarios 

en la rama académica de medicina integral comunitaria. 

Fortalecerán Plan de Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur

El presidente Nicolás Maduro, en su programa Dialogo Bolivariano desde el  

Centro  de  Formación  y  Producción  Agroecológica  Matuwiniyu  Ye'kuana 

René, realizó importantes anuncios en defensa de los pueblos indígenas en 

compañía de la ministra Aloha Núñez. 

Uno de los puntos anunciados fue el reimpulso del Plan Estratégico Nacional 

de  Defensa,  Desarrollo  y  Consolidación  del  Sur  de  Venezuela.  La  titular 

indígena expresó que en las comunidades originarias existe un gran avance, 
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pues se han atendido los casos de extrema vulnerabilidad. “Con este plan 

trabajaremos de manera unificada en defensa integral de nuestros hermanos 

indígenas. Amazonas es un estado indígena, de los 40 pueblos indígenas a 

nivel  nacional  19 habitan en esta entidad. Hemos llegado hasta el  último 

rincón  en  compañía  de  los  ministros  y  seguiremos  preservando  sus 

derechos con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas”, dijo la Ministra.

Realizaron asamblea de ciudadanos en Mayagua 

El viceministro indígena Raúl Rodríguez realizó este domingo una asamblea 

general en la comunidad de Mayagua con la participación del pueblo Kariña 

del municipio Heres, con el fin de recoger proyectos para su evaluación y 

posterior  ejecución.  Esta  asamblea  permitió  conocer  una  serie  de 

necesidades e inquietudes por  parte  de los voceros de la  comunidad en 

materia deportiva. Miguel Arucano, vocero juvenil, expresó “estamos en un 

proceso  de  organización  deportiva  dentro  de  la  comunidad  para  poder 

acceder  a  los  distintos  proyectos  de  manera  organizada.  Le  damos  las 

gracias al  viceministro  por  su visita  y  orientación,  lo que nos incentiva a 

elevar nuestro nivel de organización”.
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Inspeccionan viviendas en La Soledad

La  viceministra  Rosa  Delgado  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas inspeccionó las obras que se ejecutan en la parroquia 

Urdaneta  del  municipio  Páez,  estado  Apure,  específicamente  en  la 

comunidad “La Soledad” en marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

El Gobierno Revolucionario realizó una inversión de 700 mil bolívares fuertes 

en  la  construcción  de  10  soluciones  habitacionales  que  beneficiarán  al 

pueblo Jivi, en aras de brindar la mayor suma de felicidad social posible a los 

habitantes originarios del sector. Por otra parte, es importante resaltar que 

las  obras  cuentan  con  la  aprobación  previa  a  su  construcción  de  los 

miembros de la comunidad, lo que brinda plena oportunidad a los indígenas 

apureños de su participación en los proyectos sociales que se realizan en 

sus poblados.

Entregan 26 tanques de agua en Casalta IV

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  entregó  26 

tanques de agua de mil  litros en la comunidad Casalta IV, ubicada en la 

parroquia Propatria del Distrito Capital.  Así lo dio a conocer Isbelia Montiel, 
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coordinadora de Zonas Urbanas de la  institución,  quien agregó que esta 

ayuda beneficia directamente a 18 familias del pueblo Wayuu y a 8 de origen 

criollo.  En la entrega también hizo acto de presencia la promotora social  

Laura Machado y la ingeniero Angélica Faría. El Ministerio Indígena invirtió 

más de 30 mil bolívares fuertes en este donativo.

Comunidad Ciudad Tavacare recibió línea blanca para sus viviendas

En  apoyo  a  22  familias  de  la  comunidad  Ciudad  Tavacare  del  estado 

Barinas, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas entregó 

cocinas,  neveras  y  lavadoras  para  equipar  sus  hogares  y  trabajar  para 

fortalecer el buen vivir. 

Con esta entrega resultaron beneficiados habitantes de los pueblos Wayuu, 

Inga y Cametza de la entidad llanera.

Cabe destacar que para Ciudad Tavacare el Ministerio Indígena trabaja en 

un proyecto para la construcción de un Multicentro de Formación, donde la 

comunidad  podrá  contar  con  un  preescolar  y  espacios  para  la  creación 

artesanal.
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Discuten políticas agrarias en Bolívar

El  viceministro  indígena  Raúl  Rodríguez,  en  compañía  del  coordinador 

estadal  delMinisterio  de  Agricultura  y  Tierras  en el  estado Bolívar,  Oscar 

Contreras, sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de fortalecer 

las  políticas  de  estado  dentro  de  las  16  comunidades  indígenas  de  la 

entidad.  Uno  de  los  puntos  anunciados  fue  el  Plan  Estratégico  para  la 

atención  de  las  comunidades  en  materia  agraria  y  de  producción.  Cabe 

destacar  que  actualmente  se  están  ejecutando  proyectos  de  Fundos 

Zamoranos en las comunidades de Karatal,  San Borges, Sakoroken y en 

Aito-ponko, donde cuentan con acompañamiento y atención por parte de los 

organismos asignados a estos proyectos.
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Más de 200 personas fueron atendidas en Mega Jornada

Más de 250 personas fueron atendidas en una Mega Jornada realizada en el 

marco del  Gobierno de Eficiencia en la Calle en los municipios Muñoz y 

Rómulo  Gallegos  del  estado  Apure.  Así  lo  informó  la  viceministra  Rosa 

Delgado, quien destacó los beneficios que recibió el  pueblo Pumé de las 

comunidades Los Jazmines,  Agustinero, Queseritas, Joyero, El  Padre, La 

Granja  y  San  Luis  en  asistencia  médica,  atención  en  módulos  de 

alimentación y entrega de kits de aseo personal.

Esta actividad se logró gracias a la alianza entre el Ministerio Indígena, la 

Gobernación de Apure y las Fuerzas Armadas.

Representación Kariña asistió a taller sobre derechos de los pueblos 
indígenas
Con la participación del pueblo Kariña de la comunidad de Mayagua ubicada 

en la parroquia Orinoco del estado Bolívar se llevó a cabo el taller de los 

derechos de los pueblos indígenas, en el marco de la Gran Misión A Toda 

Vida Venezuela. 

Ana  Silva,  asesora  legal  del  despacho  del  Viceministerio  del  Territorio 

Comunal de Valles Sabanas y Tepuyes del Ministerio Indígena, informó que 
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la  actividad  contó  con  la  presencia  de  más  de  30  habitantes  de  la 

comunidad.  Este  taller  persiguió  el  objetivo  de  exponer  las  disposiciones 

legales  contempladas  en  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 

Venezuela  y  en  La  Ley  de  los  Pueblos  Indígenas,  con  el  propósito  de 

fortalecer los conocimientos en materia de prevención integral, convivencia, 

solidaridad  y  coexistencia  con  la  seguridad  ciudadana  dentro  de  las 

comunidades  indígenas.  Se  prevé  que  esta  actividad  se  efectúe  en  los 

próximos días en otros municipios del estado Bolívar.

Ministerio Indígena recibió premio de periodismo

En el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista, el Parlamento 

Indígena de América-Grupo Parlamentario Venezolano, bajo la presidencia 

del  diputado  César  Sanguinetti,  otorgó  un  reconocimiento  al  equipo  de 

prensa del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por su 

aporte a la difusión del acontecer informativo en materia indígena. 

Este reconocimiento se otorgó en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea 

Nacional, donde se dieron cita los comunicadores sociales en las áreas de 

impreso,  audiovisual,  institucional  y  fotografía.  Jayariyuu  Farías  Montiel, 
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directora  del  periódico  Wayuunaiki,  fungió  como  oradora  de  orden  del 

evento.

Minpppi lamenta el fallecimiento del Padre Korta

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas expresa sus más 

sinceras palabras de condolencia por el sensible fallecimiento de quien en 

vida fuera un luchador de los derechos de los pueblos originarios, el Padre 

José María Korta. 

En  una  información  publicada  por  el  portal  de  agencia  Aporrea, pudo 

conocerse que “Korta se encontraba adelantando un proyecto agroecológico 

con  los  waraos  de  Bonoina,  en  el  municipio  Antonio  Díaz,  estado  Delta 

Amacuro,  con  la  finalidad  de  impulsar  y  promover  la  cría  de  peces, 

aprovechamiento de los pastos verdes con cría de búfalos, patos reales y 

preparación  de  suelos  para  la  obtención  de  cultivos  agrícolas  en óptima 

producción”.  Nuestra  institución  se  suma  a  las  oraciones  por  su  eterno 

descanso en paz.
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Pueblos indígenas discuten Ley de Cultura 

Con la  presencia  de  Raúl  Rodríguez,  viceministro  de  Valles,  Sabanas  y 

Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y de 

los Capitanes de las comunidades indígenas del estado Bolívar se llevó a 

cabo el  pasado 12 de julio  la  segunda discusión  de la  Ley Orgánica de 

Cultura  en  la  comunidad  de  Itoi  Ponko  del  municipio  Heres  del  estado 

Bolívar. 

El Viceministro comentó “para nosotros es muy importante como gobierno y 

como pueblo indígena incorporado a la gestión bolivariana, participar en este 

evento  ya  que  fortalece  la  democracia  participativa  y  protagónica.  Esto 

conlleva  a  la  formulación  de  una  propuesta  de  inclusión  de  un  capítulo 

especial vinculado a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 

en donde tomen en cuenta aspectos socioculturales muy importantes para 

nuestros hermanos indígenas”.

Es importante destacar la presencia del diputado a la Asamblea Nacional 

José  Luis  González  y  de  la  parlamentaria  regional  Yariza  Aray,  quienes 

presenciaron las discusiones en las distintas mesas de trabajo en las que 

participaron los 16 pueblos indígenas del estado Bolívar.
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Viceministro Rodríguez sostuvo encuentro con capitanes de Angostura 

En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, el  viceministro del 

Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas,  Raúl  Rodríguez,  sostuvo  un 

encuentro con los siete capitanesde los sectores alto, medio y bajo Paragua 

del  estado Bolívar,  con la  finalidad de afinar  estrategias en relación a la 

problemática presentada con el combustible en el municipio Angostura. Pudo 

conocerse que una de las inquietudes presentadas por los capitanes fue la 

obtención de cupos de combustibles para sus comunidades. 

El viceministro Rodríguez destacó que estos planteamientos serán elevados 

a las autoridades correspondientes.

Ministra Aloha Núñez participó en cierre del GDC en Apure 

El presidente de la República Nicolás Maduro, arribó pasadas las 2.00 de la 

tarde de este domingo al Domo del municipio Biruaca en el estado Apure, 

para realizar el cierre del Gobierno de la Eficiencia en la Calle en la región 

llanera.  El  primer  mandatario  nacional  destacó  que  de  200  actividades 

292  



  

realizadas  surgieron  85  proyectos  aprobados,  en  su  mayoría  del  sector 

agrícola. “Apure es el estado en el que más actividades se han hecho en el 

Gobierno de Calle de todo el país” expresó Maduro. Cabe destacar que el 

Presidente estuvo acompañado por diferentes autoridades nacionales, entre 

ellas la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, 

quien fue felicitada por su gestión dentro del Ministerio Indígena en el país, 

“una ministra joven, que ha realizado un gran desempeño atendiendo a los 

indígenas del país” dijo el Presidente.

Eladio Akadaya entregó donativo en CDI de Machiques 

Eladio Akadaya, viceministro de la Sierra y Cordillera Andina del Ministerio 

del  Poder  Popular  para los Pueblos Indígenas,  conjuntamente con Pedro 

Mendiola, coordinador de la Misión Guaicaipuro, hizo entrega a la directiva 

del Centro de Diagnóstico Integral Barrio Adentro de Machiques de sillas de 

rueda, muletas, kits de medición del azúcar y un sillón portátil odontológico, 

como parte de las políticas que ejecuta el Ministerio Indígena en materia de 

salud. 
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Ermida Borges, en su condición de directora del CDI de Machiques de Perijá 

le dio las gracias al Viceministro porque este donativo fortalece la atención 

del pueblo indígena Wayúu, Yukpa y Barí en la región zuliana.

Abanderados 300 jóvenes del V Plan Nacional de Recreación 

Este 15 de julio en el estado Zulia inició el abanderamiento de los jóvenes 

que participarán en el V Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien, con 

la juramentación de los 300 recreadores que asistirán al Reto Juvenil 2013 y 

que  atenderán  a  los  niños  y  niñas  de  los  municipios  Almirante  Padilla,  

Guajira y Mara.  En este acto participaron representantes del Viceministerio 

de Península, Desiertos y Aguas del Ministerio de Pueblos Indígenas, Misión 

Guaicaipuro,  el  Ministerio  de  las  Comunas  a  través  del  Idena  y  la 

Gobernación del Zulia.
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Mercosur significa importantes compromisos sociales para Venezuela 

La Vicepresidencia para el Área Social analizó distintos temas durante su 

gabinete realizado por sus ministros, destacando la presidencia de Mercosur 

para  Venezuela  como  un  verdadero  e  importante  logro  de  la  política 

integradora del Gobierno Bolivariano, que permitirá fortalecer el desarrollo 

económico, geopolítico y social del país dentro de la región latinoamericana, 

lo que traduce igualmente una serie de compromisos internacionales desde 

la perspectiva del gobierno social. 

El  Vicepresidente  Social  Héctor  Rodríguez Castro,  señaló  que “Mercosur 

trae  consigo  toda  una  agenda  social  de  erradicación  de  la  pobreza,  el 

analfabetismo, además de un conjunto de instituciones que ahora tenemos 

que dirigir, y los ministros de cultura, salud, comunas y educación han ido 

asumiendo progresivamente para darle un impulso considerable porque ese 

es el  acento del  Gobierno Bolivariano, mejorar la calidad de vida del  ser 

humano desde el aspecto social”.

Activaron en Apure  Plan “Manos a la Siembra” 

En aras de brindar seguridad alimentaria para el Pueblo Pumé del sector 
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Chaparralito  del  estado  Apure,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos  Indígenas  inició  el  plan  “Manos  a  la  Siembra”,  que  beneficiará 

alrededor  de  300  personas.  Yanetzi  Blanco,  Coordinadora  General  de 

Pueblos,  informó que se sembró una hectárea de yuca y topocho en 12 

comunidades originarias de la zona, entre ellas La Puerta, El Porvenir,  El 

Relámpago,  Palicuchero,  El  Chaparro,  Chaparralito  y  Mi  Casita.  En este 

plan destacó la asesoría cubana en la jornada agrícola, ya que permitió la 

creación de diversos canteros para explotar la lombricultura y la siembra de 

yuca, maíz, topocho, perejil,  tomate, ají,  entre otros rubros de plantación. 

“Manos a la Siembra” se efectúa gracias a la alianza del Ministerio Indígena 

con la Gobernación del estado Apure y la Universidad Nacional Experimental 

Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa).

Minpppi y Misión Sucre fortalecerán aldeas universitarias en Bolívar 

El viceministro indígena Raúl Rodríguez, en compañía de Maritza Velazco, 

coordinadora  de  la  Misión  Sucre  en  el  estado  Bolívar,  y  Eliomar  Marín, 

director  regional  de la  Universidad Bolivariana de Venezuela,  sostuvieron 

una reunión de trabajo con la finalidad de afinar detalles para el reimpulso de 
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la municipalización de la educación a través de las aldeas universitarias en 

las comunidades indígenas. 

Entre los puntos acordados se encuentra el abordaje en comunidades como 

Kamarata, Wonken, Kavanayen, Betania, Canaima y Kaño Ore.

El  viceministro  Raúl  Rodríguez  reiteró  que  “debemos  ser  partícipes  y 

garantes  de  la  ejecución  de  las  políticas  públicas  que  lleva  adelante  el 

gobierno  revolucionario  en  materia  de  educación  universitaria  para  los 

pueblos indígenas del estado Bolívar. Esta educación debe ser liberadora e 

incluyente de los saberes ancestrales de nuestros ancianos”.

Por su parte, Eliomar Marín apuntó que se están planificando jornadas de 

conversatorios  y  acercamientos  entre  las  comunidades  originarias  para 

escuchar  sus  planteamientos  y  expectativas  de  cómo  debe  ser  la 

universidad de hoy en día, y de igual forma conocer de primera mano cuáles 

son los profesionales que necesitan formar para el desarrollo armónico de 

las comunidades.

Realizaron asamblea con el pueblo Pemón del municipio Sifontes 

El viceministro de Valles, Sabanas y Tepuyes Raúl Rodríguez, sostuvo un 

conversatorio con el pueblo Pemón de la comunidad San Antonio de Roscio 

del estado Bolívar, con el propósito de realizar un diagnóstico participativo de 

las comunidades indígenas del municipio Sifontes. 

El viceministro asistió a la asamblea en compañía del capitán Kuyuni Paulino 

Mundo, el diputado indígena a la Asamblea Nacional José Luis González y el 

alcalde Oscar Cabrera.
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Los habitantes de las comunidades indígenas plantearon sus prioridades en 

materia habitacional, demarcación, salud y minería.

“Se trata de un esfuerzo sin precedentes, el  Ministerio del Poder Popular 

para  los  Pueblos  Indígenas  hoy  está  presente  para  escuchar  todos  los 

planteamientos en aras de articular y coordinar las acciones necesarias con 

las instancias correspondientes para hacer más eficiente la  ejecución del 

Gobierno de Calle”.

Viceministro Rodríguez sostuvo encuentro con el MAT 

En una reunión sostenida entre el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) y 

el Ministerio de Pueblos Indígenas, se acordó que este último coordinará la 

entrega de créditos a las comunidades originarias del estado Bolívar para el 

reimpulso de las políticas agrarias implantadas por el Gobierno Nacional. 

El  Ministerio  Indígena evaluará  el  estatus  de  los  créditos  financiados  en 

materia  agraria  dentro  de  las  comunidades  indígenas.  El  viceministro 

indígena  Raúl  Rodríguez  reiteró  “debemos unificar  criterios,  erradicar  los 

créditos personales y direccionar los esfuerzos a los créditos comunitarios 
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para fortalecer la soberanía alimentaria dentro de las comunidades”.

En  otro  orden  informativo,  con  el  apoyo  de  los  consejos  comunales  se 

llevará a cabo la alianza entre el Ministerio Indígena y las mesas técnicas del 

Buen Vivir para el reimpulso de las jornadas sociales en las comunidades 

originarias  del  estado  Bolívar.  Así  lo  informó  el  viceministro  de  Valles, 

Sabanas y Tepuyes, quien destacó la importancia de los programas sociales 

que impulsa el gobierno nacional gracias al trabajo del presidente Nicolás 

Maduro.

Ministerio Indígena entregó 20 viviendas en Delta Amacuro 

El Gobierno de la Eficiencia en la Calle sigue desplegado por todo el Oriente 

del  país.  En  esta  oportunidad,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas brindó soluciones habitacionales a 20 familias del pueblo 

Warao,  otorgándoles  casas  dignas  tipo  palafito.  Desde  la  comunidad 

Merejina,  la  ministra  indígena  Aloha  Núñez  le  entregó  las  llaves  de  sus 

viviendas a la señora Mariyenni Cedeño, quien se mostró muy agradecida 

con  el  presidente  Nicolás  Maduro  por  seguir  el  camino  del  comandante 

eterno Hugo Chávez en hacer justicia social. En asamblea realizada con el 
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pueblo Warao, la ministra también anunció un proyecto socioproductivo para 

Merejina de producción de maíz y ocumo chino.

Pueblo Warao de Barrancas recibió 50 viviendas dignas 

El Gobierno de Eficiencia en la Calle sigue entregando casas dignas para el 

buen vivir.  En esta oportunidad,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para los 

Pueblos Indígenas, de la mano de su titular Aloha Núñez, otorgó este jueves 

50  viviendas  totalmente  equipadas  al  pueblo  Warao  de  la  comunidad 

Wirinoko Arao de Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo, estado Monagas. 

Estas viviendas de 72 metros cuadrados constan de 3 habitaciones, sala,  

cocina, comedor y baño externo. Rosaura Sánchez, al recibir las llaves de su 

casa, expresó su agradecimiento a la ministra indígena por su apoyo a los 

pueblos originarios. Subrayó que solo en este gobierno revolucionario han 

sido incluidos en todos los planes sociales que se desarrollan en la nación.

En esta obra el Ministerio Indígena invirtió 9 millones 800 mil bolívares.
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Ministerio  Indígena  entregó  proyectos  socioproductivos  al  pueblo 

Chaima de Monagas 

Más  de  1  millón  de  bolívares  en  proyectos  socioproductivos  entregó  el 

Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  a  10  consejos 

comunales  de  la  comunidad  Culantrillar,  municipio  Caripe,  en  el  estado 

Monagas.  Aloha Núñez, titular de la cartera, destacó que con estos recursos 

se está apoyando la soberanía alimentaria del pueblo Chaima.

Rosiris León, vocera del consejo comunal Culantrillar, agradeció el  apoyo 

por parte de la Ministra a los pueblos originarios.

Los  principales  planteamientos  de  los  pobladores  fueron  en  temas  de 

vialidad agrícola,  vivienda, agua y transporte.  Aloha Núñez acordó elevar 

estas solicitudes a las instituciones correspondientes.

La  ministra  estuvo  acompañada  en  la  actividad  por  las  viceministras 

indígenas Marianny Romero y Clara Vidal.
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Más de 300 indígenas fueron atendidos en Jornada Integral 

Durante una Jornada Integral de la Mesa del Buen Vivir en la comunidad 

indígena  “Vista  Hermosa”  situada  en  Puerto  Páez  del  municipio  Pedro 

Camejo, estado Apure, fueron atendidos más de 300 hermanos del pueblo 

Jivi que habitan en la zona, como parte del plan de abordaje que ejecuta la 

revolución bolivariana en las comunidades indígenas. 

Los  habitantes  de  las  comunidades  Palomeco,  Angostura,  Guariquito,  El 

Puerto,  Liviney,  entre  otras,  se  beneficiaron  con  Mercal,  cedulación, 

verificación de las grandes misiones Hijos de Venezuela y En Amor Mayor, 

atención medica general y actividades de recreación por parte de la Misión 

Barrio Adentro Deportiva.

En ese sentido, la Viceministra Indígena Rosa Delgado ratificó la alianza que 

actualmente tiene el gobierno bolivariano y el Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas para atender a las comunidades oriundas de la 

entidad  apureña,  “estamos  trabajando  unificadamente  la  Gobernación  de 
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Apure, la Alcaldía de Pedro Camejo y demás instituciones para llevar alegría 

a nuestro pueblo indio que es tan importante para nosotros” señaló.

Minpppi dio aportes al plan de abordaje de la pequeña minería 

El  Ministerio  de  Energía  y  Petróleo  realizó  la  primera  reunión 

interinstitucional en materia de minería, esto con la finalidad de presentar el  

plan  de  abordaje  de  la  pequeña  minería  en  los  17  sectores  del  estado 

Bolívar.  En  este  encuentro  estuvo  presente  Raúl  Rodríguez,  viceministro 

indígena en la  región.  “Debemos avanzar  en la  consolidación del  estado 

como ente regulador de la actividad minera dentro del territorio venezolano”, 

dijo Pavel  Rodríguez Bethelmy, viceministro para el Petróleo y la Minería 

durante  la  reunión  de  trabajo  en  la  que  estuvieron  presentes  diversos 

ministerios que hacen vida en el estado Bolívar.

Rodríguez explicó que el plan de abordaje a la pequeña minería 2013 lo 

realizarán por bloques en los 17 sectores que equivalen a 6611 hectáreas, 

territorio minero de la entidad; de igual forma se pretende expandir a algunas 

303  



  

zonas  de  exploración  e  impulsar  la  legalización  de  la  actividad  con  la 

pequeña minería tanto en las comunidades indígenas como criollas de la 

región Guayana.

Establecen alianza para impulsar obras en Bolívar 

El viceministro indígena Raúl Rodríguez se reunió con representantes de la 

empresa CVG Bauxilum, con la finalidad de concretar la cooperación entre el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para el   inicio de 

importantes obras en las comunidades indígenas de Cambalache, Chirica y 

Riviera. 

La Gerencia de Desarrollo Endógeno de CVG Bauxilum prestará técnico en 

la construcción de viviendas en el sector Cambalache; además, trabajarán 

junto con el Minpppi en proyectos sociales en el eje carretero de la parroquia 

Pijiguaos del municipio Cedeño del estado Bolívar.

A Toda Vida Venezuela realizó jornada en Angostura 

El  viceministro  indígena  Raúl  Rodríguez  informó que  en  el  marco  de  la 

jornada A Toda Vida Venezuela se llevó a cabo una asamblea general en la 
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comunidad de Las Bonitas en el medio Caroní con la presencia de Yusleybys 

Ramírez, alcaldesa de Angostura, con el fin de recoger proyectos para su 

evaluación y posterior ejecución. 

La Misión A Toda Vida Venezuela benefició a más de 1500 personas del 

pueblo  Pemón  de  las  comunidades  de  Playa  Linda,  Moroima  Tepuy  y 

Bonitas mediante una Jornada Social Integral en la que se expendió un total 

de 3 toneladas de alimentos en beneficio de más de 1500 habitantes.

La información la dio a conocer el Viceministro del Territorio Comunal de 

Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Raúl Rodríguez, quien agregó que la Misión Guaicaipuro dictó 

talleres socioproductivos y charlas de prevención del consumo de droga y 

embarazo precoz.

Congreso  Indoamérica  Joven  reunirá  a  300  líderes  indígenas  de  16 

países 

Este 25 y 26 de julio la sala de exposiciones Juan Germán Roscio de la 

Biblioteca Nacional reunirá a 300 líderes indígenas de 16 países en la quinta 

edición  del  Congreso  Bolivariano  Indoamérica  Joven  “Fortaleciendo  la 
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diplomacia entre los Pueblos del Sur”. 

Este evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas  y  la  Misión  Guaicaipuro  presentará  ponencias  sobre  políticas 

públicas  alimentarias  y  revolucionarias,  Plan  de  la  Patria,  medicina 

tradicional, cultura y proceso de demarcación indígena.

Aloha Núñez, ministra de los Pueblos Indígenas, destacó que el objetivo de 

esta edición “es que los jóvenes y líderes indígenas de América discutan 

políticas  públicas  dirigidas  a  la  erradicación  del  hambre  y  la  pobreza, 

mediante el  impulso en la región de la universalización y gratuidad de la 

educación, la salud y la soberanía alimentaria”.

Cabe destacar que este evento está enmarcado en la I Reunión de Ministros 

del Área Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC).

Iniciaron mesas de trabajo en el V Congreso Indoamérica Joven

La medicina tradicional, demarcación de tierras y las políticas públicas en 

educación y alimentación son los principales temas que a esta hora se están 

discutiendo en las  mesas de trabajo  del  V  Congreso Indoamérica  Joven 

"Fortaleciendo la diplomacia entre los pueblos del sur" que se está llevando 

a cabo en la Sala de Exposiciones "Juan Germán Roscio" de la Biblioteca 

Nacional. 

Los viceministros Eladio Akadaya,  Clara Vidal,  Rosa Delgado y Marianny 

Romero  sostienen  un  debate  con  los  participantes  nacionales  e 

internacionales  en  relación  a  los  logros  que  ha  tenido  el  Gobierno  en 
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Revolución. 

El acto de clausura del evento será a las 4 de la tarde con la presencia de la  

ministra  de  los  Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez  y  representantes  de  la 

Misión Guaicaipuro.

Realizaron taller de formación agroecológica en La Gran Sabana 

Con la  participación  del  pueblo  Pemón la  Misión  Guaicaipuro  realizó  un 

Taller de Formación Agroecológica en la comunidad de Manakri ubicada en 

Santa Elena de Uairén del estado Bolívar, en la que participaron más de 15 

productores agrícolas de las comunidades aledañas. 

José Torres, delegado Político del despacho del Viceministerio del Territorio 

Comunal de Valles Sabanas y Tepuyes del Ministerio Indígena, informó que 

este taller persiguió el objetivo de conjugar los conocimientos ancestrales en 

materia de conuco con las nuevas técnicas de producción agroecológica, 

esto  con  la  finalidad  de  fortalecer  la  soberanía  alimentaria  y  el 

autoabastecimiento de las comunidades indígenas a través de los conucos 

comunitarios.
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27 acuerdos se firmaron en el V Congreso Indoamérica Joven

Este viernes culminó en la ciudad de Caracas el V Congreso Bolivariano 

Indoamérica Joven con la participación de más de 200 jóvenes de 14 países, 

en el que se concretaron 27 acuerdos en defensa de los derechos de los 

pueblos originarios. 

El  vicepresidente de la República,  Jorge Arreaza,  participó en el  acto de 

clausura,  saludando  a  los  participantes  nacionales  e  internacionales. 

“Ustedes  llevan  en  sus  genes  la  lucha,  la  fuerza  y  la  energía  de  la 

resistencia, son los ancestros de todos los q habitamos en el mundo”, dijo.

Por  su parte,  Aloha Núñez,  ministra  del  Poder  Popular  para los Pueblos 

Indígenas, resaltó que Venezuela ha avanzado en materia indígena luego 

del compromiso firmado por el comandante eterno Hugo Chávez Frías de 

saldar la deuda histórica acumulada por más de 500 años.

Instituciones afinan detalles para el V Plan Vacacional en Apure 

En aras de llevar alegría a la ciudadanía apureña en la venidera temporada 

vacacional, las instituciones pertenecientes al V Plan de Recreación para el 

Vivir  Bien,  sostuvieron  conversaciones  para  discutir  los  planes  que 

mejorarán la receptividad del programa de esparcimiento.  De esa forma, el 
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Ministerio Indígena por medio de la Misión Guaicaipuro representado en la 

actividad por su coordinador general José Leal, hizo acto de presencia en la 

mesa de trabajo  para  así  realizar  un  diagnóstico  de la  participación  que 

tendrán los jóvenes indígenas durante la temporada de asueto.

16 comunidades indígenas de San Antonio de Roscio participaron en 
asamblea 
El viceministro Raúl Rodríguez, asistió a la asamblea general de pueblos y 

comunidades  indígenas  del  municipio  Sifontes  del  estado  Bolívar  en  la 

comunidad indígena Pemón San Antonio de Roscio, en la que participaron 

autoridades legítimas comunitarias de los pueblos indígenas,  legisladores 

regionales y el alcalde Oscar Cabrera. 

La vocería de las 16 comunidades indígenas planteó al  Viceministro  sus 

prioridades en cuanto a vivienda, demarcación, salud, minería y proyectos 

socioproductivos.

“El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, hoy está presente para escuchar planteamientos en aras 

de  articular  y  coordinar  las  acciones  necesarias  con  las  instancias 

correspondientes  para  hacer  más  eficiente  la  ejecución  del  Gobierno  de 

Calle;  debemos  organizarnos  y  hacer  cumplir  la  Ley  de  Consejos 
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Comunales, esto sólo lo haremos con disciplina y unidad para poder avanzar 

en el desarrollo de nuestras pueblos indígenas del estado Bolívar”, expresó 

Rodríguez.

Reimpulsarán misiones sociales en Bolívar 

El viceministro indígena Raúl Rodríguez sostuvo una reunión con la mesa 

técnica  del  Buen  vivir  en  el  estado  Bolívar,  en  la  que  se  establecieron 

directrices  para  el  reimpulso  de  las  misiones  sociales  como  política  del 

Gobierno Revolucionario que preside el presidente Nicolás Maduro. 

Uno  de  los  principales  acuerdos  fue  que  cada  ministerio  se  dedicará  a 

atender  a  las  comunidades  a  través  de  los  comités  de  los  consejos 

comunales.

Recordemos que la segunda fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle 

será para reforzar las misiones en cada entidad.
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Entregaron transporte a la comunidad Tavacare de Apure 

La demarcación de tierras ha sido uno de los proyectos punta de lanza del  

gobierno bolivariano para dignificar los pueblos ancestrales que habitan en 

Venezuela. El gobierno socialista y revolucionario por medio del Ministerio 

Indígena representado en el estado Apure por la Viceministra Rosa Delgado, 

hizo entrega de 6 motores fuera de borda, 6 embarcaciones fluviales y un 

camión 350 a la comunidad Tavacare, donativo que beneficiará por igual a 7 

comunidades indígenas Pumé del municipio Rómulo Gallegos. 

Los  habitantes  de  la  zona  se  mostraron  agradecidos  con  el  proceso 

revolucionario que dirige el Presidente Nicolás Maduro y por el trabajo que 

ha desempeñado la ministra Aloha Núñez y la viceministra Rosa Delgado.
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Realizarán operativo de cedulación en 16 comunidades indígenas de 

Bolívar 

En el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, el pasado viernes 26 

de julio se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre el Ministerio del  

Poder Popular para los Pueblos Indígenas y la oficina regional del Servicio 

Administrativo  Identificación  Migración  y  Extranjería  (SAIME),  con  el 

propósito  de  planificar  jornadas  de  cedulación  en  las  16  comunidades 

indígenas del estado Bolívar. 

“Unificar criterios nos permitirá erradicar los casos de hermanos indígenas 

sin documentos de identidad, trabajaremos para fortalecer el derecho a la 

identidad que está contemplado dentro de nuestra Constitución Bolivariana”, 

dijo el Viceministro.

El  operativo  de  emisión  de  documento  de  identidad  por  primera  vez  y 

renovación se realizará en la entidad en los próximos 30 días.

Rindieron homenaje al Comandante Supremo con exposición cultural 

El pasado lunes se llevó a cabo la exposición gastronómica, artesanal y de 

cantos tradicionales de los pueblos indígenas del estado Bolívar, en el marco 
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de la conmemoración del Natalicio del líder Supremo Hugo Chávez Frías.

El  coordinador  General  de  los  pueblos  Kariña  y  Warao,  Mario  Arucano, 

expresó “esta actividad es un sencillo homenaje que le estamos realizando a 

nuestro  Comandante  Eterno,  pues  solo  en  su  gobierno  los  pueblos 

indígenas fueron dignificados y visibilizados a través del Capítulo VIII de la 

Constitución de la  República Bolivariana de Venezuela creando la  Misión 

Guaicaipuro y el Ministerio Indígena, de igual forma llevando a nuestro héroe 

eterno Guaicaipuro al Panteón Nacional”.

Por su parte, Marisol García, secretaria de Cultura de la Gobernación del 

Estado Bolívar, indicó que gracias al Minpppi se realizó este homenaje al 

Comandante Supremo.

En  esta  exposición  gastronómica,  artesanal,  y  de  bailes  tradicionales  y 

ancestrales se contó con la  presencia de los pueblos Yekuana,  Kariña y 

Pemón.

Juramentados 300 recreadores del Reto Juvenil 

El  pasado  30  de  julio  se  llevó  a  cabo  la  juramentación  de  los  300 

recreadores  que  asistirán  al  Reto  Juvenil  y  que  participarán  en  el 
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lanzamiento del Plan Nacional de Recreación.

Es  importante  resaltar  que  una  importante  cuota  de  niños,  niñas  y 

adolescentes de los pueblos indígenas de la entidad será incluida en el Plan 

Vacacional.

Raúl Rodríguez, viceministro de Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio 

Indígena  asistió  al  acto  en  compañía  de  representantes  de  diversas 

instituciones,  entre  ellas  la  Gobernación  de  Bolívar  y  el  Ministerio  de 

Deporte.

1000 indígenas fueron atendidos en Gobierno de Calle de Apure

De muy satisfactorio fue catalogado el Gobierno de Eficiencia en la Calle en 

su primera etapa en la entidad apureña por la Viceministra del Despacho de 

Sabanas y Morichales Llaneros Rosa Delgado en la entidad apureña. 

Tales declaraciones surgen ante el excelente resultado que ha generado el 

diagnóstico que se efectuó durante la gestión gubernamental en la región 

criolla,  en  la  que  fueron  atendidos  1000  hermanos  indígenas  gracias  a 
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distintas  gestiones  sociales,  “hemos  entregado  20  viviendas  dignas, 

entregamos transporte fluvial a la comunidad La Gloria junto a su título de 

propiedad  colectiva,  dimos  asistencia  a  los  pueblos  que  habitan  en 

condiciones  de  vulnerabilidad,  realizamos  planes  de  siembra  en 

Chaparralito, realmente fue todo un despliegue que hicimos en nombre de la 

revolución y de nuestro presidente Maduro”. Por otra parte, recordó que los 

trabajos en marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle aún no culminan, 

“estamos desplegados en la región, realizamos nuestra planificación en aras 

de seguir brindando alegría al indígena apureño”.

Instituciones fortalecen las políticas agrarias

El día de ayer se llevó a cabo una nueva reunión entre el  Ministerio del  

Poder Popular para los Pueblos Indígenas y el Ministerio de Agricultura y 

Tierras  (MAT)  con  el  propósito  de  fortalecer  las  políticas  agrarias  en  la 

región.  Así lo informó el viceministro indígena Raúl Rodríguez, al destacar 

que el plan de abordaje se realizará en el eje suroeste, eje central y eje sur.  

Es  importante  destacar  que  la  atención  a  las  comunidades  iniciará  el 

próximo 13 de agosto de manera simultánea en los tres ejes, de igual forma 

315  



  

se atenderá a la población originaria productora de acuerdo a su vocación 

en materia agroecológica, agraria y pecuaria, considerando sus realidades 

geográficas y socioculturales.

Realizaron video foro en homenaje al Comandante Chávez 

La viceministra de Zonas Urbanas del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Clara Vidal, y la coordinadora de Zonas Urbanas Isbelia 

Montiel, organizaron el pasado martes un video foro en la plaza Diego Ibarra 

de  Caracas  en  homenaje  al  comandante  eterno  Hugo  Chávez  Frías.Su 

infancia, sus anécdotas familiares y su legado fue proyectado para el disfrute 

de más de 100 personas tanto indígenas como criollas en el video foro “Vida 

del Comandante Supremo, Nuestro Gigante”, como parte de la programación 

que realiza el Ministerio de Pueblos Indígenas en homenaje a Hugo Chávez.
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Ministerio realizó Mega Jornada en Achaguas

Con un total  de 500 personas atendidas, el  Ministerio Indígena en Apure 

continúa dando respuestas con los constantes abordajes a las comunidades 

oriundas  de  la  región,  en  esta  oportunidad  se  benefició  con  una  Mega 

Jornada a los hermanos Pumé del municipio Achaguas. 

Los  indígenas  de  la  zona  fueron  atendidos  en  medicina  general,  

vacunación,  despistaje,  desparasitación,  control  de  fiebre  y  tomas  de 

tensión, igualmente instituciones como Banmujer brindaron charlas sobre la 

violencia de género y sexualidad responsable.  En esta Mega Jornada se 

vendieron alimentos de la línea Mercal a precios solidarios y se realizaron 

asesorías en las grandes misiones Hijos de Venezuela y En Amor Mayor.
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AGOSTO

Ministra indígena expuso logros de la revolución en Ecuador

La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, en 

su participación en el encuentro de movimientos sociales de la XII Cumbre 

de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América realizada en 

Ecuador, expuso los grandes logros de la revolución en materia indígena. 

“En  materia  educativa  trabajamos  por  afianzar  la  educación  intercultural 

bilingüe en todas nuestras comunidades. Solo en Revolución y luego que el 

Comandante Hugo Chávez saldara una deuda histórica acumulada por más 

de  500  años  nuestros  pueblos  tienen  total  participación  en  los  planes 

sociales  desarrollados  por  la  nación”,  expresó  la  titular  indígena,  quien 

destacó que esta  cumbre tiene que servir  para  seguir  construyendo una 

mejor sociedad.

Aseguró que Venezuela es un país que le brinda a la sociedad todas las 

oportunidades para  su  desarrollo.  “Como revolucionarios  debemos seguir 

construyendo la Patria de Bolívar”.
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Construirán 16 viviendas en Caño La Guardia II

Continuando con los abordajes sociales a las comunidades originarias de 

Apure, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por medio 

de la Viceministra Rosa Delgado realizó una asamblea  con el pueblo Jivi en 

la comunidad “Caño La Guardia II”, ubicada en la parroquia Codazzi, donde 

informó que se tiene planificada la construcción de 16 viviendas en el marco 

de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

“Gracias al Revolución, y como respuesta del Gobierno de la Eficiencia en la 

Calle,  se  prevé  construir  estas  viviendas  de  las  200  casas  que  fueron 

aprobadas por  el  presidente Nicolás Maduro para Apure.  Esto es justicia 

social para nuestras comunidades”, dijo Delgado.

En el mismo orden de ideas, la Viceministra efectuó un conversatorio con el  

pueblo Jivi de las comunidades Los Mangos y La Florida, donde informó que 

el Gobierno prevé edificar 10 viviendas para cada comunidad.
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Este 2 de agosto inicia el Plan Nacional para el Vivir Bien en Apure

Este 2 de agosto se dará inicio en Apure al Plan Nacional para el Vivir Bien 

con  la  participación  de  niños,  niñas  y  adolescentes  de  comunidades 

indígenas de la entidad llanera. 

José Leal, coordinador de la Misión Guaicaipuro a nivel regional, mencionó 

que se espera atender a 43.000 personas en el plan vacacional y en el Reto 

Juvenil que inicia este 5 de agosto.

Representantes de las instituciones del comité organizador sostuvieron días 

atrás  un  encuentro  con  el  vicepresidente  para  el  área  social  Héctor 

Rodríguez para afinar detalles del evento.

Minpppi entregó donativo en materia social

Confirmando  su  compromiso  social  con  todos  los  pueblos  originarios,  la 

viceministra de Zonas urbanas Clara Vidal entregó a nombre del Ministerio 

Indígena un aporte  económico a Claudia  González  para  someterse a un 

tratamiento médico. Con esta ayuda, la beneficiaria perteneciente al pueblo 

Wayuu  de  la  comunidad  indígena  Luuoupunanaa  del  estado  Miranda 

adquirirá una andadera especial y medicamentos para su tratamiento.
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Realizaron  asamblea  con  capitanes  de  comunidades  indígenas  del 

pueblo Jivi

El viceministro de Valles, Sabanas y Tepuyes Raúl Rodríguez, sostuvo un 

encuentro con los 7 capitanes del pueblo Jivi del municipio Sucre del estado 

Bolívar,  con  el  propósito  de  realizar  un  diagnóstico  participativo  de  las 

comunidades  indígenas  de  la  entidad.  Los  capitanes  plantearon  al 

representante del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

las  distintas  problemáticas  en  sus  comunidades,  por  lo  que  se  acordó 

programar una asamblea general para este sábado 3 de agosto que cuente 

con la presencia de la alcaldesa Amelia Falcón, con el propósito de buscar 

las soluciones correspondientes en beneficio del pueblo Jivi.

Inspeccionan obras en el Zulia en materia de vivienda

Aloha Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, realizó 

un recorrido por las principales obras en materia de vivienda que ejecuta la 

institución en el estado Zulia. 

Entre las viviendas inspeccionadas destacan 50 casas tipo palafito que se 

están construyendo en la Laguna de Sinamaica, las cuales presentan un 85 

por ciento de avance y 10 viviendas a orillas del Río Limón para el pueblo 

Añú,  en  las  que  el  Ministerio  invierte  1  millón  de  bolívares  fuertes  en 
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beneficio de las comunidades indígenas.

Pueblos  indígenas  son  incluidos  en  la  misión  Madres  del  Barrio 

Adentro

La ministra del  Poder Popular para los Pueblos Indígenas,  Aloha Núñez,  

participó desde la Aldea Universitaria del municipio Guajira, estado Zulia, en 

la entrega de 500 asignaciones económicas de la misión Madres del Barrio 

al pueblo Añú y Wayúu. 

En el acto en el que estuvo presente la ministra del Poder Popular para la  

Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, la titular indígena mencionó 

que “las mujeres de la Guajira son el pilar fundamental de la familia wayuu. 

Esto es un verdadero proceso de inclusión. Gracias a nuestro comandante 

eterno Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro las mujeres indígenas 

tenemos participación”.

Por su parte,  la ministra Tarazón reiteró que las mujeres indígenas están 

convocadas a construir un nuevo modelo social.
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Habitantes  de  San  Antonio  de  Radualito  sostuvieron  encuentro  con 

viceministro indígena

El  viceministro  de  Valles  Sabanas  y  Tepuyes  del  Ministerio  del  Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Raúl Rodríguez, visitó la comunidad de 

San  Antonio  de  Radualito  en  el  Municipio  General  Manuel  Cedeño  del 

estado Bolívar, en la que constató la situación de la comunidad indígena.

Entre  el  diagnóstico  realizado  figura  la  ausencia  de  aulas  escolares  y 

docentes para la población estudiantil  de esta comunidad que cuenta con 

170 habitantes. Al respecto, el viceministro indígena apuntó que elevará esta 

situación a las instituciones correspondientes pues es vital para el Ministerio 

Indígena fortalecer la educación en los pueblos originarios.
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Disputaron la Copa “Hugo Chávez Frías” en Machiques de Perijá

Cuatro equipos de fútbol de campo se disputaron la Copa “Hugo Chávez 

Frías”  en  un  encuentro  deportivo  realizado  en  Machiques  de  Perijá,  en 

ocasión al 59 aniversario del natalicio del comandante eterno. 

Así lo informó el viceministro indígena Eladio Akadaya, quien felicitó a la 

selección Yukpa del Tokuko por su primer lugar en el mini torneo. “Cerca de 

400 jóvenes participaron en esta actividad deportiva en la que contamos con 

la presencia de nuestro pueblo Barí y Yukpa. Con deporte hacemos Patria y 

sumamos voluntades para que los jóvenes puedan progresar de una manera 

sana”, dijo Akadaya.
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Supervisan siembra de hortalizas en Apure

El Ministerio Indígena realizó una inspección en el estado Apure por diversas 

comunidades  originarias  del  municipio  Achaguas,  específicamente  en  la 

parroquia  Guachara,  para  constatar  los  estados  de  los  proyectos 

socioproductivos aprobados en La Ramonera, San José de Capanaparo, El 

Piedral- Las Mercedes y Santa Josefina. 

Uno de los proyectos supervisados fue un plan socioproductivo financiado 

por  el  Consejo  Federal  de  Gobierno  que  permitió  la  siembra  de  maíz, 

topocho, yuca y otras hortalizas para potenciar la seguridad alimentaria de 

los  moradores  ancestrales  de  Achaguas,  “hoy  estamos  haciendo 

seguimiento  a  la  siembra  realizada por  nuestros  hermanos  indígenas  de 

Guachara y hemos visto con gran alegría que los conucos están prósperos y 

en  buen  estado;  esto  es  parte  del  trabajo  que  venimos  realizando  por 

nuestros  hermanos  indígenas  del  pueblo  Pumé”,  señaló  Wilkenson 

Sandoval,  coordinador  comunal  del  Ministerio del  Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas en la región llanera.
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Consejos comunales de Gran Sabana recibieron recursos

10  consejos  comunales  del  municipio  Gran  Sabana,  estado  Bolívar, 

resultaron  beneficiados  a  través  de  la  entrega  de  financiamiento  de 

proyectos socioproductivos en el marco del convenio Ministerio del Poder 

Popular Para los Pueblos Indígenas- Ministerio del Poder Popular para el  

Ambiente para la preservación de la cuenca alta del Caroní. Luis Fernández, 

coordinador general del pueblo Pemón, Arawako y Akawaio, indicó que los 

consejos comunales que recibieron estos recursos fueron Araiwakden, Karuk 

Tey, Urikaima, Poipoi  Tupu, Wara I,  Tuauken, Karoy Paru, Apanao, Playa 

Blanca y Buena Vista de Uaiparú, financiamiento que servirá para el impulso 

del rescate y preservación de las cuencas del Rio Caroní. En otro orden de 

ideas  es  importante  mencionar  que  Soledad  Malpica,  representante  del 

Ministerio del  Poder Popular para el  Ambiente, informó que se aprobó la 

construcción de 5 casas comunales en los sectores La Paragua, Cuyuni, 

Kavanayén, Santa Elena e Ikabarú.

Presidente Maduro anunciará Sistema de Misiones

Revisar  el  Sistema de Misiones,  discutir  los actos del  Bicentenario  de la 

Campaña Admirable y la llegada del Libertador a Caracas, así como avanzar 

en las planificación en la semana aniversario de la lactancia materna, fueron 

algunos de los temas abordados por el Gabinete de la Vicepresidencia para 

el Área Social que se realizó este lunes en el Teatro Teresa Carreño con la 

presencia de los 12 ministros.  El Vicepresidente Social,  Héctor Rodríguez 

Castro, expresó que estuvieron “revisando el Sistema de Misiones como una 
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tarea  que  nos  ordenó  el  Comandante  Presidente  Chávez  y  que  nos  ha 

insistido el Presidente Nicolás Maduro, y por eso todos los ministros hemos 

estado trabajando para echarlo a andar y dejar claros sus objetivos, y es 

posible que el Presidente de la República lo anuncie en los próximos días y 

explique al detalle cómo funcionará este sistema que nos permita resguardar 

los avances que hemos tenido en materia social, reduciendo los índices de 

pobreza,  garantizando  la  seguridad  de  la  familia  venezolana,  y  cómo 

avanzar  en  las  responsabilidad  que  tiene  el  Estado  venezolano  para 

garantizar la mayor suma de felicidad, seguridad y estabilidad política para 

todo el pueblo venezolano”.

Realizan mesa de trabajo en atención a la salud del indígena

Con  el  propósito  de  reforzar  la  atención  médica  en  las  comunidades 

originarias  del  estado  Apure,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas realizó una mesa de trabajo con instituciones regionales 

a los fines de atender las problemáticas existentes en materia de salud. 

Así lo informó José Leal, en representación del viceministerio de Sabanas y 
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Morichales Llaneros, quien destacó que en dicho encuentro se estableció el 

plan de trabajo integral del mes de agosto para atender a las comunidades 

originarias.

Parlamento  Indígena  celebrará  la  reivindicación  de  las  luchas 

ancestrales de los pueblos originarios 

El  Parlamento  Indígena  de  América  –  Grupo  Parlamentario  Venezolano 

celebrará  el  próximo  09  de  agosto,  Día  Internacional  de  los  Pueblos 

indígenas,  la  reivindicación  de  las  luchas  ancestrales  de  los  pueblos 

originarios, los cuales resistieron por más de quinientos años y preservaron 

sus culturas, idiomas, cosmovisión y formas de organización.

Así  lo  dio  a  conocer  el  diputado  César  Sanguinetti,  presidente  de  esta 

Instancia Parlamentaria, refiriendo que los indígenas venezolanos se sienten 

complacidos por los avances logrados en materia de derechos originarios, 

impulsados en Revolución,  gracias al  empeño del  Comandante Supremo, 

Hugo Chávez Frías, de saldar la deuda histórica que tenía la República con 

los pueblos ancestrales.
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Las actividades se realizarán en los estados Amazonas,  Anzoátegui,  Apure, 

Delta  Amacuro,  Monagas  y  Zulia.  Se  realizarán  sesiones  especiales, 

actividades culturales, talleres de formación e intercambios deportivos.

134 jóvenes indígenas ingresarán este 9 de agosto a la ELAM 

Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos indígenas, 134 jóvenes 

de  las  zonas  más  vulnerables  de  los  estados  Amazonas,  Apure,  Zulia, 

Monagas,  Sucre,  Anzoátegui,  Delta  Amacuro  y  Bolívar  ingresarán  a  la 

Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” (ELAM) para 

cursar  la  carrera  medicina  integral  comunitaria,  con  el  objetivo  de  la 

masificación de la educación universitaria. 

Así lo informó Clara Vidal, viceministra de Zonas Urbanas del Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, quien detalló que este evento se 

realizará desde las 10 de la mañana en las instalaciones de la ELAM en 

Filas de Mariches.

Se  prevé  la  participación  de  autoridades  del  Poder  Ejecutivo  y  de  los 

ministerios de Salud y Educación Superior, quienes estarán acompañando a 

la  ministra  Aloha Núñez en el  acto de incorporación de los jóvenes a la 

educación superior.

40 mil niños de Apure  participarán  en el Plan Vacacional

La  Viceministra  para  los  Pueblos  Indígenas  en  el  estado  Apure  Rosa 

Delgado, durante una entrevista para un reconocido programa radial de la 

región llanera, dio detalles de la apertura del IV Reto Juvenil Comunitario y V 
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Plan Recreacional Comunitario, enmarcado en el Plan Nacional para el Vivir 

Bien en el estado. 

En  este  sentido,  mencionó  que  estarán  participando  unos  317  consejos 

comunales y 92 comunas, con más de 40 mil niños y adolescentes de todo 

el estado. Cabe destacar que plan vacacional se encuentra bajo la tutoría del 

Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género.

Asimismo, recalcó la Viceministra que los jóvenes indígenas que participarán 

en estas actividades cuentan con recreadores originarios y preparados para 

ofrecerles vacaciones dignas y completamente gratis.

Tucupita celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Con jornadas socio humanitarias, intercambios deportivos y feria artesanal 

en  Tucupita,  el  Parlamento  Indígena  de  América  -  Grupo  Parlamentario 

Venezolano (PIA-GPV), a través de la Primera Vicepresidencia y en alianza 

con la Gobernación del Estado Delta Amacuro, realizan diversas actividades, 

con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el marco de 
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los logros de la Revolución Bolivariana de Venezuela. 

La legisladora Indígena Fátima Salazar, primera vicepresidenta del PIA-GPV, 

destacó que Venezuela se ha convertido en un país libre y soberano, gracias 

a Bolívar y Chávez, grandes visionarios que contagiaron de ideas libertarias 

a América Latina, auspiciando el Buen Vivir de los pueblos. De igual forma, 

resaltó  el  amor  inmenso  demostrado  por  el  comandante  Supremo  Hugo 

Chávez, hacia los pueblos indígenas.

“Nuestro  Líder  Eterno,  fue  el  artífice  de  un  Capitulo  completo  en  la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normativa legal que 

reconoce y reivindica los derechos históricos y específicos de los pueblos 

ancestrales,  y  transforma  nuestro  país  en  una  Patria  participativa  y 

protagónica,  multiétnica  y  pluricultural,  resarciendo  las  injusticias  y 

crueldades cometidas contra los pueblos indígenas”, expresó Salazar.

Minpppi realizó jornada recreativa en Bolívar   

130 niños y niñas de las comunidades Mayagua, El Almacén, Querebero y 

Las Bombitas del municipio Heres, estado bolívar, disfrutaron de una jornada 

recreativa para dar inicio de la temporada vacacional 2013. 
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Mario Arucano, coordinador de los Pueblos Kariña y Warao del Ministerio de 

los Pueblos Indígenas, informó que esta programación se consolidó gracias 

al apoyo de instituciones regionales que aportaron su grano de arena para 

que los pequeños de la casa compartieran con los recreadores.

Recordaron  legado  de  Chávez  en  materia  educativa  a  favor  de  los 

indígenas

La ministra del  Poder Popular para los Pueblos Indígenas,  Aloha Núñez,  

resaltó  el  proceso de inclusión en materia  educativa que vive el  país  en 

revolución gracias al comandante eterno Hugo Chávez Frías y al presidente 

Nicolás  Maduro  en  el  acto  de  ingreso  de  134  jóvenes  a  la  Escuela 

Latinoamericana  de  Medicina  “Dr.  Salvador  Allende”  realizado  este  9  de 

agosto, día internacional de los Pueblos Indígenas. 

“El propósito es que estos jóvenes, una vez graduados, brinden atención 

médica  en  sus  comunidades  originarias.  Esta  escuela  es  sinónimo  de 

revolución”, expresó Núñez.

La titular indígena estuvo acompañada por el Vicepresidente Ejecutivo de la 
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República Jorge Arreaza y por el Vicepresidente para el Área Social Héctor 

Rodríguez, quienes destacaron que esta fecha es propicia para recordar los 

avances en materia indígena de los pueblos originarios en materia social y 

educativa. La ocasión fue propicia para destacar los grandes proyectos del 

Estado para defender los derechos de los pueblos indígenas enmarcados en 

el Gobierno de la Eficiencia en la Calle. “

Jóvenes Indígenas se formarán como Médicos Integrales

Como parte de la celebración del Día Internacional de los pueblos Indígenas, 

más de 134 jóvenes pertenecientes  a  las  zonas más vulnerables  de los 

estados  Amazonas,  Apure,  Bolívar,  Anzoátegui,  Sucre,  Monagas,  Delta 

Amacuro  y  Zulia,  ingresan  a  partir  de  este  viernes  a  la  Escuela 

Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” (ELAM), para formarse 

como Médicos Integrales. 

Siguiendo las políticas de atención y reivindicación que lleva el  Gobierno 

Nacional para la comunidad indígena de nuestro país, el Ministerio del Poder 

Popular  para  los  Pueblos  Indígenas,  en  conjunto  con  el  Ministerio  de 

Educación  Universitaria,  les  brindan  la  oportunidad  a  estos  jóvenes  de 
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comunidades alejadas a incorporarse en la educación universitaria.

La ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, indicó que “antes de la 

llegada de nuestro Comandante Chávez al poder, ya él había asumido un 

compromiso con los pueblos indígenas. Antes de la llegada de la revolución 

los  pueblos  indígenas  no  existían,  porque  no  teníamos  derecho  a  la 

constitución”.

Este  tipo  de  iniciativas  van  enmarcadas  en  el  legado  del  Comandante 

Eterno, que no son más que el reconocimiento de las raíces indígenas, la 

atención  y  la  incorporación  a  todas  las  políticas  de  estado  de  estas 

comunidades.

Instalaron  mesas  estadales  del  Sistema  de  Misiones  en  Zulia  y 

Amazonas

La ministra del  Poder Popular para los Pueblos Indígenas,  Aloha Núñez,  

instaló los días 8 y 10 de agosto las mesas estadales del Sistema Nacional 

de Misiones y Grandes Misiones Socialistas "Hugo Chávez" en los estados 

Zulia y Amazonas respectivamente.

En el encuentro realizado en el Colegio Universitario de Maracaibo estuvo 

presente la titular indígena, quien destacó que en esta etapa el propósito 
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principal es trazar estrategias para afianzar las grandes misiones en cada 

estado de la mano del Gobierno Nacional.

Mientras tanto, en el estado Amazonas la ministra del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas recordó que esta tarea está enmarcada en el Plan de 

la  Nación  gracias  al  comandante  eterno  Hugo  Chávez,  y  que  ahora  la 

continúa impulsando el presidente Nicolás Maduro.

"Tenemos un total  de 33 misiones sociales. Sabemos que será un arduo 

trabajo, y nuestra misión está acentuada en corregir las fallas que puedan 

presentarse  en  las  regiones  e  incluir  cada  vez  más  a  nuestros  pueblos 

indígenas en este gran sistema nacional", explicó la titular indígena.

CLEZ condecoró a viceministros indígenas con la Orden “Miguel Ángel 

Jusayu”

En el  marco del  Día  Internacional  de  los  Pueblos  Indígenas,  el  Consejo 

Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) reconoció con la Orden “Miguel Ángel 

Jusayu” a los viceministros Eladio Akadaya y Yelitza Pirela por su labor a 

favor de los pueblos originarios asentados en la región. Cabe destacar que 
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Jusayu, nacido en la Alta Guajira, fue merecedor en el año 2006 del Premio 

Nacional de Literatura de Venezuela y se convirtió en el primer maestro de la 

enseñanza  del  código  de  lecto-escritura  Braille.  Esta  sesión  solemne 

realizada en la plaza Bolívar de Sinamaica fue el epicentro para conmemorar 

esta fecha sinónimo de lucha para los pueblos de América. El Parlamento 

regional  también  entregó  a  distintas  personalidades  del  municipio  las 

órdenes Rafael María Baralt y Sabino Romero.

Instalada mesa de articulación de misiones en Apure

En el Salón José Cornelio Muñoz de la Gobernación de Apure se instaló la 

mesa de articulación del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones 

Socialistas  “Hugo  Chávez”  con  la  participación  del  gobernador  Ramón 

Carrizales y el Ministro del Poder Popular para las Comunas y Protección 

Social Reinaldo Iturriza, quienes realizaron el acompañamiento y orientación 

de la actividad. 
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“El  gobernador ha planteado magistralmente la orientación estratégica de 

esta iniciativa, y ha ilustrado con igual carácter algunos de los problemas 

que se nos presentan a la hora de evaluar el desarrollo y funcionamiento de 

las misiones”, puntualizó Iturriza.

Asimismo, la Viceministra de los Pueblos Indígenas Rosa Delgado, comentó 

“hoy estamos instalando el Sistema de las Misiones, jornada que es de suma 

importancia  porque  unifica  criterios  que  buscan  incorporar  a  más  y  más 

ciudadanos dentro de las ayudas sociales que brinda la revolución (…) es el 

trabajo  que  pidió  nuestro  comandante  eterno  de  que  todos  estemos  en 

unidad por el pueblo y así lo estamos haciendo”.

Finalizó primera etapa del Plan Vacacional en San Fernando de Apure

Este 12 de agosto se realizó el cierre del V Plan Recreacional Comunitario 

del municipio San Fernando, estado Apure, acto que se efectuó de manera 

simultánea  en  las  instalaciones  del  gimnasio  del  Polideportivo  y  en  los 

sectores Parque de Ferias, Los Centauros y La Morenera.

Rubén Calzadilla, director regional del Instituto Autónomo Consejo Nacional 
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de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA),  informó que fueron 

atendidos  unos  600  niños  y  niñas  de  los  sectores  Andrés  Bello,  9  de 

Diciembre y Las Casitas.

Mientras  tanto  Rosa  Delgado,  viceministra  indígena,  mencionó  que  el 

Ministerio prepara a sus más de 28 recreadores que atenderán a los jóvenes 

originarios de los municipios Pedro Camejo, Achaguas y Rómulo Gallegos 

en el plan vacacional en la entidad llanera.

En otro orden informativo, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se 

celebró en el estado Apure con una actividad organizada por el Parlamento 

Indígena de América en la sede de la Unidad de Formación y Producción 

Indio  Alegre  en  el  municipio  Rómulo  Gallegos,  la  que  permitió  que  los 

indígenas  de  los  pueblos  Pumé  y  Cuiva  hicieran  remembranzas  de  tan 

importante día que les brindó derechos e igualdad social para la historia.

Gobierno  de  Calle  atendió  necesidades  de  comunidad  indígena 

Palmarito

La  viceministra  de  los  Pueblos  Indígenas,  Rosa  Delgado,  realizó  una 

asamblea de ciudadanos con habitantes de la comunidad Palmarito, situada 

en  la  parroquia  el  Yagual  del  municipio  Achaguas,  estado  Apure,  con  el 

propósito de hacerles conocer los diferentes proyectos sociales aprobados 
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en la primera fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle. 

Entre  los  proyectos  cabe  mencionar  la  puesta  en  marcha  del  plan 

socioproductivo de cría de gallinas con una inversión de 100.000 bolívares 

fuertes;  en  materia  habitacional  se  tiene  previsto  la  construcción  de  20 

viviendas dignas con apoyo de la Gran Misión Vivienda Venezuela para  la 

comunidad, trabajos de perforación y puesta en funcionamiento de un pozo 

profundo para el sector por medio del Ministerio del Ambiente por un monto 

de 300.000 bolívares fuertes y la mejora y construcción de la vialidad hasta 

el poblado, necesidad que tanto aquejaba a los habitantes del lugar y que 

gracias a las políticas del gobierno revolucionario ya fue atendida por parte 

del Gobierno de la Eficiencia en la Calle impulsado por el presidente Nicolás 

Maduro.

Venezuela expone logros de su lucha contra la discriminación racial 

ante la ONU

La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, en 

compañía del  vicepresidente para el  Área Social  Héctor Rodríguez,  y las 

ministras Andreína Tarazón, Maryaan Hanson y el  viceministro de Política 
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Interior  y  Seguridad  Jurídica,  José  Vicente  Rangel  Avalos,  asisten  a  la 

Convención  Internacional  para  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de 

Discriminación Racial  que se realizará los días 15 y 16 de agosto en el 

Palacio Wilson en Ginebra, Suiza. 

La  delegación  venezolana  presenta  un  informe  ante  el  Comité  de  la 

Organización de Naciones Unidas que aborda este tema para exponer el 

compendio de logros y avances del Gobierno Bolivariano en su lucha por la 

erradicación de la discriminación racial.

Construyen 10 viviendas en la comunidad Cambalache de Bolívar

Para seguir impulsando el buen vivir en todo el territorio nacional, este 14 de 

agosto se inició la construcción de 10 viviendas en la comunidad indígena 

Cambalache del  estado Bolívar,  en el  marco de la  Gran Misión Vivienda 

Venezuela. 

Así lo comunicó la ingeniero inspector del Viceministerio indígena de Valles, 

Sabanas y Tepuyes Johanna Álvarez, quien destacó que el total de personas 

beneficiadas con esta obra será de 60 personas del pueblo Warao. En esta 
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obra  se  cuenta  con  el  apoyo  del  Órgano  Superior  de  la  Vivienda, 

Construpatria y los consejos comunales de Cambalache.

Comisión  de  Demarcación  ha  entregado  22  títulos  a  los  pueblos 

indígenas de Anzoátegui

La  viceministra  indígena  Marianny  Romero  participó  este  viernes  en  la 

segunda  reunión  anual  de  la  Comisión  de  Demarcación  del  estado 

Anzoátegui,  en  la  que  participaron  voceros  de  los  pueblos  Kariña  y 

Cumanagoto.  El encuentro sirvió para informar los avances en materia de 

entrega de esta importante documentación a las comunidades originarias, 

entre ellos un total de 13 títulos otorgados entre los años 2005 y 2012, y 9 

títulos  de demarcación  en lo  que va  de 2013.  Romero mencionó que la 

comisión conformada por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de la 

Defensa,  Ministerio  de  Interior  y  Justicia  y  el  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores  se  encuentra  evaluando  la  posibilidad  de  entregar  para  el 

segundo semestre del año 5 títulos de demarcación aprobados a beneficio 

de las comunidades Tascabaña 2, Bajo Hondo, Las Potocas, El Sapo y San 

Miguel.
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Viceministra Delgado realizó asamblea junto al pueblo Pumé

En un recorrido que se extendió por más de 48 horas por el inmenso Río 

Capanaparo  del  estado  Apure,  la  viceministra  Rosa  Delgado  sostuvo  un 

conversatorio  con  habitantes  de  las  comunidades  indígenas  Piedra  Azul, 

Santa Josefina, Las Mercedes, El Piedral, San José y Las Campanas, todas 

pertenecientes al pueblo Pumé, radicadas en los municipios Pedro Camejo y 

Achaguas.  Los  hermanos  indígenas  plantearon  algunas  problemáticas 

relacionadas con servicios públicos, haciendo énfasis en el  suministro de 

agua,  por  lo  que  la  viceministra  Delgado  acordó  elevar  este  caso  a  las 

instituciones correspondientes para atender la situación que se vive en estos 

caseríos.

Eladio Akadaya participó en los 100 años de la comunidad Ayapaina

Eladio Akadaya, viceministro del Despacho de Sierra y Cordillera Andina y 

Pedro Mendiola,  coordinador de la Misión Guaicaipuro, visitaron el  centro 

piloto  Ayapaina  de  la  parte  alta  del  sector  Toromo  del  estado  Zulia,  en 

ocasión del 100 aniversario de la comunidad indígena. 

La  ocasión  fue  propicia  para  realizar  un  encuentro  deportivo  en  las 
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disciplinas de fútbol de sala y voleibol, en el que participaron jóvenes de las 

comunidades  Novito,  Meseta  Kunana,  Manastara,  Toromo  ,  Muku  y 

Jareyamu; además los presentes disfrutaron de una exposición artesanal en 

rescate de la cultura indígena.

Construyen 10 viviendas para el pueblo Kariña

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas dio inicio a la 

construcción de 10 viviendas en la comunidad indígena Kariña de La Bomba 

en el municipio Sifontes, estado Bolívar. 

Johana  Álvarez,  ingeniero  inspector,  mencionó  que  con  esta  obra  se 

dignificará  a  un  total  de  60  hermanos  indígenas  que  se  encuentran  en 

condición de calle. Agregó que la institución invierte un millón de bolívares 

fuertes para seguir saldando la deuda histórica con los pueblos originarios.
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Minpppi realizó diagnóstico en materia de producción agrícola

Mario Arucano, coordinador general del pueblo Kariña Warao del Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, informó que se llevó a cabo 

un abordaje para realizar un diagnóstico de producción agrícola dentro de la 

comunidad  indígena  Cambalache  en  el  municipio  Caroní,  estado Bolívar, 

supervisión en la que también participaron organismos adscritos al Ministerio 

de Agricultura y Tierras. 

La oportunidad fue propicia para realizar asesorías en materia agroecológica 

a 15 productores de la comunidad por parte de representantes del convenio 

Cuba – Venezuela; de igual forma se entregaron donativos de semillas de 

distintos rubros para el uso colectivo de los productores.

En otro orden de ideas, un taller de adecuación de consejos comunales fue 

dictado a los habitantes de Cambalache, esto con la finalidad de adecuar lo 

antes posible el consejo comunal para facilitar el acceso a los programas del 

Gobierno Bolivariano.
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Consejo Federal de Gobierno asesoró a comunidades indígenas

En el auditorio del Inces del municipio San Fernando del estado Apure se 

dictó un taller de orientación por parte del Consejo Federal de Gobierno a los 

voceros comunales  indígenas de la  región llanera,  en aras  de brindarles 

asesoría  en el  manejo de recursos que este despacho aprueba para las 

comunidades ancestrales. 

Un total de 6 consejos comunales del pueblo Pumé recibieron capacitación 

en  relación  a  los  pasos  que  deben  cumplir  para  el  desembolso  de  los 

recursos para la ejecución de proyectos a beneficio de sus comunidades.

Manuel  González,  vocero de la comunidad Santa Bárbara de Cunaviche, 

expresó su agradecimiento a los organizadores de esta actividad, pues les 

permitió conocer todo lo relacionado a la rendición de cuentas”.
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Pueblo  Yukpa de la Sierra de Perijá se reunió con la ministra Aloha 

Núñez

El pueblo Yukpa de la Sierra de Perijá, estado Zulia, recibió este miércoles la 

visita de la ministra del  Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha 

Núñez, quien sostuvo una asamblea de ciudadanos con la participación de 5 

caciques mayores en la comunidad Tinacoa. 

Núñez recibió planteamientos en materia de educación y demarcación, por 

lo que sostendrá un segundo encuentro este viernes con todos los caciques 

mayores Yukpa para definir las políticas a implementar, y así darle solución a 

los casos que presenten.

La titular indígena estuvo acompañada del Secretario Privado de Gobierno 

Bladimir Labrador, el candidato a la Alcaldía de Machiques Prato Mansilla y 

por representantes de la Alcaldía de Villa del Rosario.

El  cacique  mayor  Ángel  Romero  agradeció  a  la  Ministra  por  haber 

convocado esta  asamblea,  y  aprovechó  la  oportunidad  para  recordar  los 

logros que ha obtenido el pueblo Yukpa en revolución, haciendo énfasis en 

los títulos de tierra.
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Conuco comunitario en Apure beneficiará al pueblo Pumé

La  comunidad  Santa  Josefina  del  municipio  Achaguas,  estado  Apure, 

contará  con  un  conuco  comunitario  a  beneficio  del  pueblo  Pumé,  así  lo 

informó  la  viceministra  indígena  Rosa  Delgado,  luego  de  sostener  una 

asamblea de ciudadanos con el consejo comunal. 

El  Ministerio  Indígena invertirá  en  esta  gestión  social  un  total  de  60 mil 

bolívares fuertes para incentivar la siembra de distintos rubros, entre ellos 

yuca, batata, auyama, topocho y maíz.

“Este fue uno de nuestros compromisos asumidos en el marco del Gobierno 

de la  Eficiencia  en  la  Calle,  aquí  estamos cumpliendo  y  fortaleciendo  la 

soberanía alimentaria”, expresó Delgado.
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Minpppi impulsa el desarrollo agrícola en las comunidades Kariñas del 

estado Bolívar

Con el  propósito  de  fortalecer  el  desarrollo  agrícola  en  las  comunidades 

originarias  del  estado  Bolívar,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas realizó una asamblea de ciudadanos en la comunidad 

Camurica,  en  la  que  participaron  productores  del  pueblo  Kariña,  así  lo 

informó Mario Arucano, coordinador Kariña de la institución.

Un total de 60 productores de las comunidades Las Bombitas y San Antonio 

del Orinoco participaron en esta asamblea de formación que contó con el 

apoyo  de  instituciones  como  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Tierras.  “Se 

asumió el compromiso de trabajar arduamente en la capacitación en materia 

de muestreo de suelo y tramitación de los nuevos financiamientos agrícolas 

en apoyo a la sociedad productiva”, destacó Arucano.

Instalado Sistema de Misiones en Ciudad Bolívar

En las instalaciones del Teatro Angostura de Ciudad Bolívar se realizó el 

lanzamiento  del  Sistema  Nacional  de  Misiones  y  Grandes  Misiones 

Socialistas “Hugo Chávez”, con la presencia del Vicepresidente para el Área 
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Social  Héctor  Rodríguez,  el  presidente de la  Corporación  Venezolana de 

Guayana (CVG) Carlos Osorio y demás invitados especiales, así lo informó 

Choli Lott, coordinadora de la Misión Guaicaipuro en el estado Bolívar. 

En este encuentro que reunió a más de 400 coordinadores municipales y 

parroquiales de las misiones Guaicaipuro, Madres del Barrio, Mercal, Ribas y 

Barrio Adentro el vicepresidente para el Área Social explicó que el sistema 

de  misiones  busca  dar  fortaleza  a  uno  de  los  más  grandes  legados 

heredados del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

Rodríguez señaló que la estructura del sistema de misiones estará dirigida 

por una coordinación nacional liderada por el  Presidente Nicolás Maduro, 

además  de  una  comisión  técnica,  regional  y  municipal,  esta  última 

conformada por los coordinadores de cada una de las misiones con apoyo 

de  los  alcaldes  bolivarianos.  “Todos  debemos  seguir  una  misma  línea, 

eliminar  el  burocratismo  heredado  de  gobiernos  anteriores,  no  podemos 

seguir dirigiendo el Estado siguiendo estructuras capitalistas cuando lo que 

queremos es igualdad y justicia social para todos los venezolanos” enfatizó 

Rodríguez.
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Ministra Aloha Núñez participó en la entrega de 43 viviendas en el Zulia

Con  la  presencia  de  la  ministra  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas  Aloha  Núñez  y  el  gobernador  bolivariano  del  estado  Zulia 

Francisco Arias Cárdenas, se entregó a 43 familias de la parroquia Antonio 

Borjas Romero casas dignas totalmente equipadas, en el marco de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela.

Jazmín Peña, beneficiaria, le dio las gracias al presidente Nicolás Maduro 

por llevar estas misiones a las familias que no cuentan con un techo propio. 

Asimismo,  el  candidato  a  la  Alcaldía  de  Maracaibo  Miguel  Pérez  Pirela 

ratificó su compromiso por hacer justicia social con los marabinos en cuanto 

a viviendas se refiere.

Esta obra valorada en 6 millones 240 mil bolívares fuertes fue ejecutada por 

la empresa socialista Metro de Maracaibo.

Comunidad Kariña Los Waikas recibió atención del Ministerio Indígena

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas benefició a 45 

familias del pueblo Kariña gracias a una jornada social integral realizada en 
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la comunidad indígena Los Waikas del estado Bolívar, así lo informó Mario 

Arucano en representación de la institución.  Atención en medicina general, 

chequeo odontológico y exámenes de sangre fueron los servicios que se 

ofrecieron  en  beneficio  de  las  familias  indígenas.  Cabe  destacar  que  el 

Ministerio Indígena, conjuntamente con el Fondo para el Desarrollo Agrario 

Socialista (FONDAS), también realizó en esta comunidad una jornada de 

asesoría en materia agroecológica en apoyo a los productores de la zona. 

Arucano agregó que también fue realizado un operativo médico integral en la 

comunidad El Cafetal, en la que se atendieron a 86 personas.

Gobierno trabaja por el rescate de tierras para los Yukpas

El pasado 15 de diciembre el Comandante Supremo Hugo Chávez entregó 

el último título de tierra al pueblo Yukpa que involucró casi 200 mil hectáreas; 

esta lucha que sigue encabezando el presidente obrero Nicolás Maduro en 

su política de Estado para llevar justicia social a los pueblos indígenas se 

hace sentir en el estado Zulia, donde se defiende la recuperación de tierras 

para hacerlas productivas, dejando atrás el parcelamiento. 

Aloha  Núñez,  ministra  de  los  Pueblos  Indígenas,  sostuvo  un  fructífero 

encuentro el pasado 23 de agosto con el pueblo Yukpa por más de 6 horas,  
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asamblea en la que tuvo participación todos los caciques mayores de los 

centros pilotos de la Sierra de Perijá. El tema que entró en debate fue la 

recuperación de predios a través del pago de bienhechurías y la lucha que 

emprende el Gobierno Nacional en defensa de los Yukpa. Núñez escuchó 

las inquietudes de cada cacique, quienes manifestaban su deseo de vivir en 

tierras demarcadas en defensa de su identidad.

La Gobernación Bolivariana del estado Zulia, representada en el encuentro 

por el Secretario Privado Bladimir Labrador, ha cumplido continuamente con 

el pago de avalúos y compromisos asumidos por el Gobierno en defensa de 

los  yukpas;  hablamos de unas 17  hectáreas  que  desde ya  pasan  a  ser 

tierras  productivas  a  favor  de  la  soberanía  alimentaria  de  los  pueblos 

indígenas. 

Mesa del Buen Vivir planifica actividades para los monaguenses

Armando  Marín,  coordinador  de  la  Misión  Guaicaipuro  en  el  estado 

Monagas, se reunió con el Gabinete Ministerial  del Estado para tratar los 

avances y la  planificación de la  actividades en las mesas del  Vivir  Bien, 

donde la semana pasada se atendieron a 86 adolescentes y 34 adultos en 
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las  modalidades  de  campismo  y  Plan  Vacacional  Comunitario  en  los 

municipios Caripe y Libertador. 

Estas  actividades  se  desarrollan  a  los  fines  de  ejecutar  actividades  de 

recreación y formación para el disfrute de los ciudadanos, haciendo énfasis 

en las comunidades indígenas.

Esta  semana  serán  atendidos  los  municipios  Aguasay,  Santa  Bárbara, 

Libertador  y  Cedeño,  en los que se ofrecerán más planes de recreación 

gracias  las  políticas  implementadas  por  el  Gobierno  Bolivariano  en  la 

temporada de asueto escolar.

Apure: Inició demarcación en comunidades Palmarito y Fruta de Burro

Dando continuidad al  proceso de demarcación  de tierras  de los  pueblos 

ancestrales  de  Apure,  la  Comisión  Regional  de  Demarcación  inició  el 

procedimiento  respectivo  para  devolver  las  tierras  que  históricamente 

pertenecen a los indígenas del pueblo Pumé que viven en las comunidades 

originarias Palmarito y Fruta de Burro, ubicadas en el municipio Achaguas, 

específicamente en la parroquia Guachara de la entidad llanera. 

En  una  primera  instancia,  la  comisión  desarrollará  asambleas  con  los 
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habitantes  de  ambas  comunidades  para  luego  ejecutar  un  estudio 

antropológico que permitirá determinar cuántas hectáreas de tierras serán 

demarcadas.  Se  prevé  que  en  el  2013  se  realicen  8  procesos  de 

demarcación en beneficio de los pueblos Pumé y Jivi de la entidad apureña.

Misión Vivienda construye 10 casas para San José de Capanaparo

Gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue la construcción de casas 

dignas en nuestro país. Es así como en el estado Apure las comunidades 

indígenas  también  resultan  beneficiadas  con  las  políticas  sociales  del 

Gobierno Nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro. 

10 familias del  pueblo Pumé de la  comunidad San José de Capanaparo 

tendrán muy pronto sus viviendas dignas totalmente equipadas, gracias a 

una inversión de 800 mil bolívares fuertes. Recordemos que esta obra es 

aprobada previamente por la misma comunidad, la que participa activamente 

en  su  construcción.  Jesús  Aponte,  ingeniero  inspector  del  Ministerio  del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, indicó que la obra se encuentra 

en una primera fase de ejecución.

354  



  

5 comunidades indígenas de Apure participarán en el Plan Vacacional 

Comunitario

2 mil  niños y niñas participarán este próximo 2 de septiembre en el Plan 

Vacacional Comunitario del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas en el estado Apure, entre los cuales destacan habitantes de las 

comunidades indígenas Boca Tronador, Chimichimi, Riesito, Las Manzanitas 

y El Manguito. 

Así lo informó la viceministra Rosa Delgado, luego de sostener un encuentro 

con representantes de instituciones nacionales y regionales en el municipio 

Rómulo Gallegos. Cabe destacar que el proceso de inducción a los jóvenes 

recreadores que participará en esta actividad es emprendido por el Instituto 

Autónomo Consejo nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

(Idena). El Plan Vacacional Comunitario culminará el 5 de septiembre.
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Juegos  Nacionales  Indígenas  inician  este  31  de  agosto  con 

eliminatorias en Apure

Este 31 de agosto en el estado Apure inicia la fase eliminatoria a los Juegos 

Nacionales Indígenas 2013 con las competencias regionales en las que se 

elegirán  a  los  101  atletas  que  representarán  al  estado  del  12  al  14  de 

octubre en el estado Anzoátegui. 

Euclides  Rodríguez,  coordinador  general  del  pueblo  Pumé del  Ministerio 

Indígena en la región, destacó que los juegos estadales están constituidos 

por dos etapas, una eliminatoria municipal que tendrá lugar paulatinamente 

en  los  municipios  Achaguas,  Pedro  Camejo  y  Rómulo  Gallegos,  y  una 

eliminatoria final estadal.

Atletas  originarios  de  los  pueblos  Jivi,  Pumé  y  Cuiva  se  medirán  en 

disciplinas deportivas  como voleibol,  fútbol  sala,  fútbol  de  campo, arco y 

flecha,  corte  de madera,  100 y  200 metros  libres  de atletismo,  natación, 

canotaje y rayado de yuca.

356  



  

Mercalito de los Médanos es atendido por indígenas Pumé

En medio de una asamblea con miembros de la comunidad Pumé de Los 

Médanos, situada en la parroquia Guachara estado Apure, representantes 

de la Red Mercal del Estado junto a voceros del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas en la región, asignaron a nuevos encargados del  

abasto  Mercalito  del  sector,  entre  quienes destacan personas del  pueblo 

Pumé.  Esta  designación  fue  producto  de  una  solicitud  por  parte  de  los 

habitantes  de  la  zona  quienes  pidieron  mejorar  el  servicio,  además  de 

intermediar  por  la  participación  de  indígenas  en  el  área  de  atención  al  

cliente.

“Gracias al  gobierno revolucionario de nuestro Presidente Nicolás Maduro 

nosotros pondremos a funcionar en mejores condiciones la bodega mercal 

que está en esta comunidad y venderemos la comida al precio justo como lo 

manda la ley” indicó Devora del Carmen Díaz, nueva encargada del abasto.

Eladio Akadaya entregó ayudas sociales en la Sierra de Perijá

Como parte  del  compromiso asumido por la ministra Aloha Núñez en su 

357  



  

reciente visita a la Sierra de Perijá del estado Zulia, el viceministro Eladio 

Akadaya  y  el  coordinador  de  la  Misión  Guaicaipuro  en  la  región  Pedro 

Mendiola  entregaron  ayudas  sociales  al  pueblo  Yukpa  en  distintas 

comunidades. 200 morrales fueron entregados en la comunidad Karañakae 

del  pueblo Barí  y  a  las escuelas Campo Rosario,  Jurukunaka y Sagrada 

Familia;  en  el  sector  Tokuko  se  entregó  un  transformador  eléctrico  en 

beneficio de la comunidad San Juan de Higuerón, en el sector Chaparro se 

entregó  una  nevera  y  una  cocina,  10  pares  de  botas  y  10  palas  se 

entregaron en la comunidad Yipta y 5 máquinas de coser a la comunidad 

Barrio de Coromoto. Akadaya reiteró su apoyo a todas las familias del pueblo 

Yukpa de la Sierra de Perijá para seguir construyendo patria para los indios.

Viceministra  Romero  supervisó  avance  de  obras  del  GDC  en 

Anzoátegui   

En el encuentro se debatió respecto al avance de las obras que se ejecutan 

en  las  comunidades  indígenas,  tal  es  el  caso  de  la  rehabilitación  de  la 
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escuela básica Tascabaña 2 ubicada en el municipio Freites, donde Pdvsa 

Gas invierte 20 millones de bolívares fuertes en beneficio de 156 niños de 

educación inicial y primaria. 

La viceministra comentó que la escuela contará con 2 salones de preescolar, 

9 salones de primaria, 1 comedor, 1 plaza cívica, 1 centro de computación y 

1 cancha múltiple techada. “Este fue un compromiso asumido en la visita de 

la  ministra  Aloha Núñez al  estado Anzoátegui.  Recibimos el  apoyo de la 

empresa petrolera para avanzar en el fortalecimiento del sistema educativo a 

favor del pueblo Kariña”. En otro orden informativo, la viceministra indígena 

conversó con la ministra del Poder Popular para la Mujer Andreína Tarazón, 

en medio de un debate relacionado al Plan para la Igualdad y Equidad de 

Género “Mamá Rosa” 2013-2019, en el que se garantizará la participación 

del  pueblo  para  el  desarrollo  económico  de  las  mujeres  indígenas.  “En 

nuestras comunidades haremos un trabajo de formación y orientación, a los 

fines de lograr la activación de nuestras indígenas que comparten una figura 

patriarcal desde su núcleo familiar”, dijo Romero.
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Entregaron 140 láminas climatizadas al Centro Artesanal Los Guajiros

Uno de los compromisos asumidos por el Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas en los primeros 100 días del Gobierno de la Eficiencia 

en la Calle fue el apoyo a la infraestructura del Centro Artesanal Los Guajiros 

ubicado en la parroquia El Recreo del Distrito Capital. 

Este viernes, Isbelia Montiel, coordinadora de Zonas Urbanas del Minpppi, 

entregó un total de 140 láminas climatizadas tipo cindu en beneficio de los 

comerciantes que laboran en los 27 locales del mercado.

“Estamos cumpliendo lo que asumimos en el Gobierno de Calle. En nombre 

de la ministra Aloha Núñez extendemos nuestro saludo al pueblo Wayuu que 

hace vida en este centro artesanal que funciona desde hace más de 25 años 

en Chacaíto”. Cabe destacar que la inversión del Ministerio Indígena superó 

los 170 millones de bolívares, pues también se incluye la mano de obra en 

apoyo a los artesanos y artesanas.

Thaís Ojeda, vocera de Los Guajiros, le dio las gracias al presidente Nicolás 

Maduro y a todo el equipo del Ministerio, pues esta ayuda es de gran valor 

para  todos  los  trabajadores  del  centro  artesanal.  En  la  entrega  estuvo 

presente  la  ingeniero  Angélica  Faría,  quien  informó  que  los  trabajos  de 

colocación de las láminas iniciarán este 2 de septiembre.
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Minpppi brinda apoyo al deporte

El  equipo de trabajo  del  Despacho de Zonas Urbanas del  Ministerio  del 

Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  trabaja  en  apoyo  al  deporte. 

Isbelia Montiel, coordinadora de Zonas Urbanas, informó que se entregó un 

kit deportivo a los muchachos del equipo Putumayo de la comunidad Inga 

Carapita del sector Santa Ana, ubicada en la parroquia Antímano del Distrito 

Capital. 

Montiel, acompañada por Laura Chacín y Edwards Obando, indicó que este 

fue un compromiso más asumido por el Ministerio Indígena en el marco del 

Gobierno de la Eficiencia en la Calle. “Estuvimos en esta comunidad y nos 

solicitaron 32 uniformes y 8 balones de fútbol, y hoy estamos apoyando a la 

juventud deportiva de nuestro país. Próximamente participarán en la Copa 

Resistencia  Indígena  y  necesitaban  este  importante  donativo”,  dijo  la 

coordinadora.

Gabriel Tisoy, miembro del equipo, expresó sus más sinceras palabras de 

agradecimiento  al  Gobierno  revolucionario  por  darles  la  mano  para  las 

competencias deportivas.
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SEPTIEMBRE

Consejos comunales de Palmarito tienen nuevas vocerías

Las vocerías de los consejos comunales Palma Sola y Majin Flores de la 

comunidad Palmarito del estado Apure tienen nuevas vocerías. Se trata de 

un trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de las Comunas a través de 

Fundacomunal  con  el  apoyo  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas. 

En toda la entidad han sido actualizados 40 consejos comunales, lo que ha 

sido catalogado de positivo por el  coordinador comunal  del  viceministerio 

indígena,  Wikelson  Sandoval.  “Estas  actualizaciones  representan  una 

medida que es de vital  importancia,  puesto que muchos de los recursos 

aprobados para proyectos de desarrollo a favor de nuestros hermanos Pumé 

son administrados por los consejos comunales”.

Se tiene previsto que estas instituciones atiendan a 100 consejos comunales 

más en Apure en lo que resta del 2013.

En Barinas celebrarán el Día Internacional de la Mujer Indígena

Este 5 de septiembre en el estado Barinas se celebrará el Día Internacional 
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de la Mujer Indígena, acto en honor al comandante eterno de la revolución, 

Hugo Chávez Frías. 

Así  lo  informó  Manuel  Montiel,  coordinador  del  Ministerio  de  Pueblos 

Indígenas,  quien  extendió  la  invitación  a  toda  la  población  del  sector 

Parangula.  “La  fecha  es  propicia  para  realizar  actividades  con  la 

participación  de nuestras  indígenas emprendedoras.  Tendremos venta  de 

artesanía indígena y danzas culturales”.

El acto se realizará a partir de las 10 de la mañana en la parroquia Alfredo 

Arvelo Larriva.

Misión Guaicaipuro recibió reconocimiento en Monagas

La viceministra  indígena Marianny Romero informó que el  pasado 27 de 

agosto en la sala de reuniones del Instituto de Cultura del Estado Monagas 

se hizo entrega de un reconocimiento a todas las misiones sociales que 
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hacen vida activa en la  entidad oriental,  entre  las que destaca la  Misión 

Guaicaipuro. 

Este reconocimiento fue otorgado por el General Tito Urbano y el alcalde 

bolivariano del municipio Maturín, José Maicavares, quienes en su discurso 

destacaron la labor de las misiones para abordar los problemas que existen 

en las comunidades con la articulación del poder popular. Romero mencionó 

que el trabajo de la Misión Guaicaipuro es parte del compromiso asumido 

por el comandante eterno Hugo Chávez en la construcción del socialismo.

Misiones definen plan de abordaje a las comunidades en Sucre

La viceministra indígena Marianny Romero informó que en el estado Sucre 

se realizó un nuevo encuentro intermisiones a propósito de la instalación de 

las mesas municipales de articulación. “Se discutió el plan de abordaje para 

atender  las  zonas  más  vulnerables  y  encaminarnos  al  proceso  de 

erradicación  de la  pobreza.  La parroquia  Unión del  municipio  Benítez  es 

nuestra prioridad, pues el Instituto Nacional de Estadísticas la ubica como la 

parroquia con mayor índice de pobreza”, puntualizó la Viceministra. Este 3 
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de  septiembre  la  Misión  Guaicaipuro  será  la  responsable  de  instalar 

formalmente la mesa correspondiente al  municipio Ribero. Por otra parte, 

Romero informó que continuaron con el abordaje y atención a los hermanos 

indígenas  waraos  del  estado  Delta  Amacuro  que  se  encontraban  en  las 

adyacencias  del  terminal  de  pasajeros  de Cumaná.  “Le  brindamos a  los 

niños y niñas atención medica en el ambulatorio del sector Las Palomas, se 

prestó apoyo a las mujeres con entrega de kits de telas”.

Misión Guaicaipuro y las REDI articulan esfuerzos en Bolívar

Choli  Lott,  coordinadora  de  la  Misión  Guaicaipuro  en  el  estado  Bolívar,  

sostuvo una reunión de trabajo con Noemí Ramos, coordinadora estadal de 

la Región Estratégica de Desarrollo Integral de Guayana, con la finalidad de 

establecer lazos de cooperación interinstitucional. 

Lott  destacó  que  este  encuentro  tuvo  como  propósito  trazar  líneas 

estratégicas de trabajo social dentro de las comunidades indígenas de difícil  

acceso en el estado Bolívar en atención a la salud, cultura y a la agricultura.

Acotó que las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) son un 

espacio  para  la  articulación  y  coordinación  de  políticas  públicas  para  el 

desarrollo de la entidad oriental.
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Comunidad Las Bombitas: fiel testigo de los logros de la Revolución

Ramona Margarita Aray, madre de tres hijos, esposa de un hombre humilde 

y trabajador que se dedica a la agricultura y oriunda de la comunidad Las 

Bombitas del pueblo Kariña del Estado Bolívar, viene de vivir en la miseria 

absoluta.  Nos  cuenta  cómo  ha  sido  su  transitar  por  la  búsqueda  de  la 

dignificación de su familia y su comunidad como indígena Kariña del territorio 

venezolano. 

“En mi pueblo escuchamos muchas historias sobre Chávez por allá en el 

año 1992, en ese momento supimos que ese hombre amaba a la patria de 

Bolívar, que era un nacionalista. Lo que jamás nos imaginamos es que aquel 

militar  transformaría  del  tal  forma la  vida  y  los  destinos  de tantos  seres 

humanos de la gran patria de nuestro Libertador”.

Cuenta que, una vez consolidada la llegada de la revolución al poder por la 

vía  electoral  en  el  año  1998,  pudieron  apreciar  cómo  el  Líder  Supremo 

impulsó cambios trascendentales para los pueblos originarios de Venezuela. 

“Pasaron los años y nuestros padres, aún con la mente fresca, siempre nos 

decían  que  aquel  hombre  era  la  esperanza  de  todos  los  pobres,  los 

desposeídos”.

366  



  

Recuerda que en el año 2007 el Ministerio Indígena desplegó estrategias 

para conformar el  consejo comunal Las Bombitas, el  cual fue una piedra 

angular para fortalecer la organización del  poder popular y la entrega de 

viviendas dignas.

“Yo  soy  fiel  testigo  de  los  logros  de  la  revolución,  gracias  a  ella  me 

entregaron mi casita de 3 habitaciones, de igual forma debemos decir que 

contamos con los productos de Mi Casa bien equipada como lo son nevera, 

cocina y lavadora”.

La comunidad Las Bombitas cuenta con su propio sistema hídrico que deriva 

de  2  manantiales  que  nacen  debajo  de  una  piedra,  de  allí  su  nombre 

indígena Tunnawuajkatoopo.

Frente  Indígena  Cacique  Waikae´purü  rechaza  injerencia 

norteamericana en Siria

Integrantes  del  Frente  Indígena  Cacique  Waikae´purü  del  estado  Bolívar 

rechazaron  de  manera  contundente  la  injerencia  del  gobierno 

norteamericano ante la situación presentada en Siria. 

Judith  Sánchez,  vocera de esta organización,  manifestó su solidaridad al 

pueblo de Siria,  al  tiempo que condenó las declaraciones del  Presidente 

Norteamericano Barack Obama, quien ha solicitado una intervención armada 

en este país del Medio Oriente, “esta acción puede conllevar a una guerra 

mundial, pues puede originar la respuesta de países como Rusia, China e 

Irán, que han manifestado su desacuerdo con estas acciones guerreristas de 

los Estados Unidos.
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En este sentido, Mario Arucano, vocero del Frente Indígena, también hizo un 

llamado a  todas  las  organizaciones  y  movimientos  sociales  para  que  se 

pronuncien  en  rechazo  a  las  declaraciones  de  Barack  Obama  y  a  las 

acciones desestabilizadoras que pretenden llevar a cabo en el país hermano 

de Siria.

Ministerio Indígena brindó atención a indígenas de Chaparralito 

El  Ministerio  de  los  Pueblos  indígenas,  por  medio  de  la  Viceministra  de 

Sabanas  y  Morichales  Llaneros  Rosa  Delgado,  continúa  brindando 

respuestas  oportunas en el  área social  a  los  hermanos originarios  de la 

comunidad Chaparralito del estado Apure. 

En esta oportunidad, gracias al esfuerzo conjunto del Comando Aéreo de la 

Guardia Nacional Bolivariana, el Batallón 51 y demás organismos, se logró la 

atención  a  los  indígenas  Pumé  que  viven  en  el  sector  Chaparralito  del 

municipio Achaguas, logrando de esa forma brindar ayuda a más de 200 

personas en el área médica y a través de la entrega de más de 9 toneladas 

de alimentos para todas las comunidades de la zona.

Finalmente,  fueron  recabadas  diversas  propuestas  hechas  por  los 
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moradores de Chaparralito, entre las que podemos mencionar soluciones en 

agua potable, electricidad y vivienda.

En Apure culminó primera ronda eliminatoria a los Juegos Nacionales 

Indígenas   

Con  gran  éxito  fue  realizada  en  el  estado  Apure  la  primera  fase  de  la 

eliminatoria municipal a los Juegos Nacionales Indígenas 2013 a celebrarse 

del 12 al 14 de octubre en el estado Anzoátegui. 

El sector Palmarito en el municipio Achaguas fue el lugar donde centenares 

de jóvenes originarios del pueblo Pumé se midieron en diversas disciplinas 

deportivas, demostrando todo su potencial.

Fútbol  sala,  fútbol  de  campo,  atletismo  y  otras  disciplinas  deportivas 

permitieron elegir a los atletas que pasaron a la próxima ronda eliminatoria 

en su fase regional. Ahora el compromiso será en el municipio Pedro Camejo 

donde se celebrará en los próximos días la ronda eliminatoria, en la que los 

atletas del pueblo Jivi y Pumé medirán fuerzas para clasificar a los juegos 

nacionales indígenas.
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Zulia: Celebraron el Día Internacional de la Mujer Indígena

Desde  el  estado  Zulia  se  conmemoró  el  Día  Internacional  de  la  Mujer 

Indígena con un encuentro de guerreras en el municipio Rosario de Perijá, 

con la  participación  de la  viceministra  indígena  Yelitza  Pirela,  la  Primera 

Combatiente  del  municipio  Luzmaira  Rodríguez  de  Martínez,  la  diputada 

regional  Dorelis  Echeto  y  la  directora  ejecutiva  del  Ministerio  del  Poder 

Popular para la Mujer, Laura Franco.  La ocasión fue propicia para realizar 

mesas de trabajo para abordar importantes temas como la participación de 

la mujer indígena en el escenario político, económico y social del municipio, 

a  los  fines  de  fortalecer  la  presencia  de  indígenas  en  los  proyectos  de 

Rosario de Perijá. La viceministra Yelitza Pirela mencionó que hace 14 años 

la mujer indígena ve logrados sus sueños de superación, y que desde el 

Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  trabajan  en  su 
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inclusión en los proyectos de la Nación.

Atacarán  en  el  municipio  Guajira  irregularidades  en  distribución  de 

alimentos

Este viernes 06 de septiembre se realizó una asamblea con comerciantes 

del  municipio  Guajira,  estado  Zulia,  a  los  fines  de  abordar  temas 

relacionados con la alimentación y el acceso del pueblo a los productos de la 

cesta básica. 

“No se justifica que 2 millones de toneladas al mes transiten por el río Limón 

que es el punto de control en la Guajira y exista irregularidades en torno a la 

distribución. Sabemos que existe una lista de negocios que comercializan 

con los productos de la cesta básica y lo vamos a solucionar”, expresó la 

viceministra  indígena  Yelitza  Pirela.  En  esta  reunión  participó  el  alcalde 

bolivariano del municipio Guajira Hebert Chacón, el Mayor General Yomar 

Rubio Silva, la legisladora Glenis Semprún y el comandante Julio Bermúdez.

Entre  los  acuerdos  destaca  que  cada  comerciante  deberá  entregar  su 

documentación del registro en la 13 Brigada de Infantería, por lo que los 

comercios que no estén legalmente registrados tienen un plazo hasta el 16 
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de septiembre para cumplir con la entrega de recaudos.

Ministerio Indígena se activa en el Censo Comunal 2013

Este domingo continuó en todo el país la activación de puntos de registro 

para el Censo Comunal 2013, en el que el Ministerio del Poder Popular para 

los  Pueblos  Indígenas  también  tuvo  participación  desde  el  estado 

Amazonas.

La viceministra indígena Yamileth Mirabal ofreció detalles de la jornada que 

se realizó este domingo desde el liceo Santiago Aguerrevere ubicado en el 

municipio Atures. "Los pueblos indígenas nos sumamos a este proceso. En 

Amazonas contamos con 14 centros habilitados, 257 consejos comunales, 

38  movimientos  sociales,  7  salas  de  batalla  social  y  1  comuna.  Nuestro 

objetivo  es  la  organización  del  pueblo  para  llevar  los  proyectos  a  todas 

nuestras comunidades. Esto fue un mandato del comandante Hugo Chávez 

que hoy lo estamos cumpliendo con el apoyo de nuestro presidente Nicolás 

Maduro".
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Ministerio Indígena abocado al presunto caso de intoxicación ocurrido 

en la Sierra de Perijá

Tras el presunto caso de intoxicación ocurrido en la Sierra de Perijá en el  

que fallecieron 4 yukpas y otros 46 resultaron afectados por una presunta 

ingesta de licor adulterado, el viceministro de la Sierra y Cordillera Andina 

Eladio Akadaya ofreció detalles de la atención que el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas brinda a este caso ocurrido días atrás en 

el Zulia. 

“Se está haciendo una investigación exhaustiva del caso para determinar las 

causas del hecho ocurrido el pasado viernes del presente mes. Actualmente 

tenemos 8 personas que se  encuentran en observación en la  ciudad de 

Maracaibo en el hospital Universitario y en el Chiquinquirá. Permanecemos 

en constante comunicación con el Ministerio de Salud”, dijo Akadaya, quien 

destacó que recientemente fue realizado un estudio físico y químico al agua 

para descartar otra causa de lo acontecido, resultado en el que se corroboró 

que está apta para el consumo.

373  



  

Ministerio Indígena cumple con su compromiso asumido en el Centro 

Artesanal Los Guajiros   

Este  lunes,  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas 

entregó otro compromiso más asumido en la primera fase del Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle. Se trata de los trabajos de sustitución de techo en el 

Centro  Artesanal  Los  Guajiros,  ubicado  en  la  parroquia  El  Recreo  del 

municipio Libertador. Clara Vidal, viceministra de Zonas Urbanas, manifestó 

el compromiso de la ministra Aloha Núñez con el pueblo Wayúu. “Hoy no 

solo beneficiamos a los comerciantes indígenas, sino también a los criollos, 

este trabajo era necesario en este mercado que tiene más de 25 años en 

funcionamiento. También hemos entregado máquinas de coser en apoyo a la 

confección de las mantas guajiras”.

Cabe destacar que el Ministerio Indígena colocó 140 láminas climatizadas 

tipo cindu en beneficio de 27 locales, invirtiendo 170 mil bolívares fuertes.
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Minpppi discute avances en demarcación de tierras

La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, se 

reunió  con  instituciones  y  voceros  nacionales  de  la  Comisión  de 

Demarcación de Hábitat y Tierras, a los fines de evaluar los avances que se 

han obtenido en la entrega de títulos de tierra a los pueblos indígenas. 

Representantes  de  10  estados  con  población  indígena  asistieron  a  la 

reunión que se extendió por más de 2 horas. "En el 2009 el comandante 

eterno Hugo Chávez entregó los primeros títulos de tierra al pueblo Yukpa; 

con ellos hemos conformado comisiones de trabajo para abordar 9 temas de 

relevancia en las 6 cuencas de la Sierra de Perijá. Apostamos por que cada 

título  de  tierra  que  entreguemos  esté  acompañado  de  un  proyecto 

socioproductivo, tal cual lo ordenó nuestro comandante, dijo la Ministra.

La titular indígena recordó que el Ministerio Indígena ha entregado 80 títulos 

de tierra, traducidos en 2.841.518,11 hectáreas.

A este  encuentro  asistieron  representantes  de  la  Vicepresidencia  de  la 

República,  Ministerio  de  Ambiente,  Ministerio  de  Cultura  y  diputados 

indígenas. Aloha Núñez informó que la próxima reunión se realizará el 24 de 

septiembre.
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Misión A Toda Vida Venezuela benefició a 8 mil 500 personas en Bolívar

El viceministro indígena Raúl Rodríguez informó que este fin de semana se 

llevó a cabo una mega jornada asistencial en el marco de la Misión A Toda 

Vida Venezuela, la cual se realizó en la parroquia Pijiguaos del municipio 

Cedeño del estado Bolívar. 

Con  esta  jornada  se  beneficiaron  más  de  8  mil  500  personas  de  los  8 

pueblos  indígenas  de  la  entidad  y  población  criolla.  25  toneladas  de 

alimentos  expendidos,  680  cedulaciones  entre  renovaciones  y  nuevos 

cedulados, 3 mil 125 libros de la colección Bicentenario entregados a las 

distintas instituciones educativas y 1600 libretas para los niños de dichas 

instituciones fue parte de la jornada realizada en Bolívar.

“Esta  jornada  fue  producto  de  un  esfuerzo  en  conjunto  entre  los  12 

ministerios del área social, las organizaciones sociales, el Partido Socialista 

Unido  de  Venezuela  y  las  Fuerzas  Armadas  Bolivarianas,  siguiendo  los 

lineamientos  estratégicos  del  presidente  Nicolás  Maduro  con  la  finalidad 
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llevar la Misión A Toda Vida Venezuela a todos los rincones del  territorio 

venezolano”, expresó Rodríguez.

Viceministra Pirela inspeccionó compromisos asumidos en el GDC

Este  miércoles  en  el  municipio  Guajira  del  estado  Zulia  se  realizó  una 

inspección a los trabajos a nivel de infraestructura que ejecuta el Metro de 

Maracaibo en el  Hospital  Intercultural  “Dr.  José  Leonardo Fernández”  de 

Paraguaipoa, con el  propósito de verificar el  avance de los compromisos 

asumidos en la primera fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle. “Los 

trabajos que se ejecutan en el hospital presentan un 90 por ciento de avance 

en  materia  de  infraestructura,  estamos  conjuntamente  con  la  empresa 

socialista supervisando estos trabajos que son para toda un colectivo”, así lo 

detalló  la  viceministra  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas,  Yelitza  Pirela,  quien  destacó  que  también  visitaron  algunos 

Centros  de  Diagnóstico  Integral  del  municipio  en  los  que  el  Gobierno 

377  



  

Bolivariano realiza mejoras a beneficio del pueblo zuliano. 

La viceministra también dio a conocer detalles sobre la realización del Censo 

Comunal 2013 en el municipio Guajira del estado Zulia con la participación 

del pueblo Wayuu.

Akadaya ofreció detalles del Plan Vacacional realizado en Machiques

El  pasado  6  de  septiembre  culminó  en  Machiques  de  Perijá  el  Plan 

Vacacional  2013 realizado por el  Despacho de Sierra y Cordillera Andina 

para el  disfrute de los hijos e hijas del  personal  del  Ministerio del  Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas en la zona. 

“Los  niños  disfrutaron  de  espacios  de  recreación,  ambientes  naturales, 

espacios educativos, además de un recorrido por empresas socialistas en el 

que  pudieron  apreciar  la  productividad  de  las  mismas”,  destacó  el 

viceministro indígena Eladio Akadaya. En este Plan Vacacional se realizaron 

prácticas de juegos tradicionales y hubo atractivos como pintacaritas para 

los pequeños de la casa en sus vacaciones.
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Ministra Núñez aprobó 18 proyectos de artesanía para el pueblo Wayúu

Este miércoles, la ministra de los Pueblos Indígenas Aloha Núñez se reunió 

con  el  pueblo  Wayúu  de  Machiques,  estado  Zulia,  para  sostener  una 

asamblea en la que anunció la aprobación de 18 proyectos de artesanía en 

apoyo a la cultura indígena. 

Ratificó su compromiso con las familias Wayúu para que mejoren su calidad 

de  vida  a  través  del  trabajo.  “Las  mujeres  Wayúu  son  costureras  por 

excelencia, sus artesanías son únicas y estamos en conversaciones con el 

Ministerio de la Mujer y con el Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo 

con el propósito de que estos trabajos puedan exhibirse en nuestro país en 

los aeropuertos de salida nacional e internacional. Nuestras mujeres Wayúu 

elaboran piezas bellísimas, entre ellas tapices y chinchorros. Es un honor 

como ministra indígena apoyarlas”, dijo Aloha Núñez en su visita al Zulia.
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Censo Comunal 2013 desplegado en las comunidades indígenas

El viceministro del  Territorio Comunal  de Valles Sabanas y Tepuyes Raúl 

Rodríguez  dio  a  conocer  el  inicio  del  Censo  Comunal  2013  en  el  Eje 

Carretero de la parroquia Pijiguaos del municipio Cedeño del estado Bolívar.

El sector Morichalito fue la sede donde los 33 consejos comunales de los 8 

pueblos realizaron la gran asamblea de conformación de la primera Comuna 

Socialista  Indígena  de  la  región,  en  dicha  asamblea  participaron  las 

autoridades legítimas y las vocerías de las diferentes comunidades.

“La comuna es un espacio de construcción colectiva en la cual debemos 

participar todos los habitantes de las comunidades, en especial las mujeres 

Indígenas dentro de la legitimación de los consejos comunales”.

En otro orden informativo, las mujeres líderes del Frente Indígena Cacique 

Waikae´purü  llevaron  a  cabo  una  jornada  de   reflexión  en  la  comunidad 

Ekunai en la parroquia Pijiguaos del municipio Cedeño del estado Bolívar, a 

propósito del Día Internacional de la Mujer Indígena celebrado el pasado 5 

de septiembre.
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Despacho de Valles Sabanas y Tepuyes inició su Plan Vacacional

El día de hoy dio inició el Plan Vacacional 2013 realizado por el Despacho 

de Valles Sabanas y Tepuyes para el disfrute de los hijos e hijas del personal  

del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en el estado 

Bolívar.  El Plan Vacacional empezó con un recorrido por los distintos sitios 

históricos y culturales de Ciudad Bolívar. “Los niños disfrutan de espacios de 

recreación al aire libre en contacto directo con el medio ambiente, de igual 

forma realizarán actividades  educativas  y  un  recorrido  por  la  represa  de 

Macagua y la emblemática Plaza del Agua”, destacó el viceministro indígena 

Raúl Rodríguez.

Esta programación contará con la participación de recreadores del IDENA, 

los cuales impulsarán prácticas de juegos tradicionales indígenas y juegos 

didácticos.
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Cabimas: Ministra indígena entregó 24 apartamentos con el gobernador 

del Zulia

Desde el sector Los Médanos de Cabimas, estado Zulia, la ministra indígena 

Aloha  Núñez  entregó  en  compañía  del  gobernador  bolivariano  Francisco 

Arias  Cárdenas 24 apartamentos  en la  urbanización  Villa  de  Dios,  en  el 

marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). 

Se  trata  de  viviendas  de  70  metros  cuadrados  que  constan  de  3 

habitaciones,  1 baño y sala comedor.  “Hoy el  Gobierno Nacional  entrega 

1684 casas en todo el país. Antes, estas familias vivían en ranchos y ahora 

habitan en espacios dignos”, expresó la Ministra. Ylsa Chirinos, beneficiaria, 

dijo “la Misión Vivienda cumple, tenemos que ser pacientes y constantes. Le 

doy las gracias al gobernador Arias Cárdenas, al alcalde Félix Bracho y al 

presidente Nicolás Maduro por continuar el legado del comandante Chávez”.
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Pueblo  Añú de  Sinamaica recibió 20 viviendas equipadas gracias al 

Gobierno de Calle

Desde la Laguna de Sinamaica, la ministra Aloha Núñez compartió con 20 

familias del pueblo indígena Añú, quienes le dieron las gracias al gobierno 

bolivariano por  la  entrega de 20 viviendas tipo palafito  ejecutadas por  la 

Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Zulia. “El Ministerio de Pueblos 

Indígenas invirtió más de 2 millones de bolívares en esta obra que le brinda 

mayor felicidad a nuestro pueblo, porque así lo instruyó nuestro comandante 

Hugo  Chávez,  para  ello  contamos  con  el  apoyo  del  gobierno  municipal, 

regional y nacional, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estas 

son las primeras 20 entregas de un proyecto de 50 viviendas para los Añú. 

La Gran Misión Vivienda también construye a través de la Alcaldía 360 casas 

más. Es una misión que llega a todos los pueblos indígenas, hoy estamos en 

el Zulia,  pero también construimos viviendas en todo el país”,  expresó la 

titular de la cartera. Ratificó el compromiso del Ministerio Indígena por saldar 

una deuda histórica acumulada por más de 500 años. 
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Operativo de cedulación indígena en Bolívar cierra el 03 de octubre

Este 12 de septiembre se llevó a cabo una reunión interinstitucional en San 

Félix,  estado  Bolívar,  entre  Raúl  Rodríguez,  viceministro  del  Territorio 

Comunal de Valles Sabanas y Tepuyes y Thamara Hernández, Directora de 

la Oficina Regional del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería (SAIME), con el propósito de anunciar jornadas de cedulación en 

beneficio de los pueblos indígenas de la entidad. El viceministro Rodríguez 

señaló que tienen el firme propósito de garantizar lo estipulado en la Ley 

Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en su título III. “Iniciamos en 

Pijiguaos  y  ahora  llevaremos  estos  operativos  a  los  municipios  Sucre, 

Angostura, Sifontes y Gran Sabana. Estos operativos se extenderán hasta el 

03  de  octubre”.  Con  esta  alianza  interinstitucional  se  espera  beneficiar 

alrededor de 9 mil 500 indígenas de la entidad oriental.
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150 indígenas de Bolívar serán capacitados en el Inces

A partir  del  20  de  septiembre  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas realizará en el estado Bolívar jornadas de capacitación en 

materia industrial tras una alianza con el Instituto Nacional de Capacitación y 

Educación Socialista (Inces),  así lo informó el coordinador general de los 

pueblos Kariña y Warao, Mario Arucano. 

“Llevaremos adelante un total de 13 cursos a las comunidades San Antonio 

del  Orinoco,  Las  Bombitas,  Camurica  y  Mayagua,  nuestro  propósito  es 

brindar la mejor capacitación a nuestros indígenas en materia de soldadura, 

mecánica, herrería, computación, repostería y corte y costura. Esperamos la 

participación de unas 150 personas de nuestros pueblos originarios”, informó 

Arucano.

En otro orden, destacó que habitantes de la comunidad Zaruma del pueblo 

Warao participaron este 14 de septiembre en una asamblea que sirvió para 

definir los mecanismos de autoconstrucción de 6 viviendas, para lo que se 
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conformaron brigadas de trabajo voluntario y  así  finalizar  la  ejecución de 

esta nueva obra del Ministerio de los Pueblos Indígenas.

Akadaya  inspeccionó  construcción  de  casas  y  entregó  láminas  al 

pueblo Barí

El viceministro del Despacho de la Sierra y Cordillera Andina del Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Eladio Akadaya, supervisó 

con  su  equipo  de  trabajo  el  avance  real  de  las  30  viviendas  que  se 

construyen en la comunidad Barí Saimadoyi del estado Zulia. 

Esta actividad enmarcada en los trabajos de inspección de la segunda fase 

del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, también contó con la participación 

de  la  Fundación  Venezuela  180  Grados.  “A través  de  una  alianza  con 

nuestros amigos de la fundación logramos entregar materiales didácticos y 

también  realizamos  actividades  recreativas  con  los  niños  y  niñas  que 

participaron en el Plan Vacacional del Ministerio”, comentó Akadaya.

Por otra parte, el  Viceministro acotó que el pueblo Barí de la comunidad 

Bachichida  recibió  60  láminas para  el  comedor  escolar  de  los  hermanos 
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indígenas, con lo que cumple su compromiso asumido en los primeros 100 

días del Gobierno de la Eficiencia en la Calle.

Jóvenes marcharon para celebrar que Venezuela tiene 10 millones de 

estudiantes

Desde tempranas horas de este sábado, la juventud revolucionaria chavista 

se concentró en la Plaza el Calvario de la Capital venezolana para celebrar 

los 10 millones de estudiantes existentes en el país, con alegría e ímpetu, 

marcharon con bailes y consignas desde el liceo Fermín Toro, en El Calvario, 

hasta  la  sede  de  la  Universidad  Nacional  Experimental  de  las  Artes 

(Unearte), ubicada en la Plaza Morelos, Los Caobos, donde se realizaron 

diferentes actividades culturales. 

El Vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez, quien acompaño a 

los estudiantes durante todo el recorrido indicó que están celebrando junto a 

los estudiantes los logros educativos alcanzados en 14 años de Revolución 

Bolivariana, entre los que se encuentran la entrega de 35 millones de libros 

387  



  

gratuitos y 4 millones de computadoras Canaimas “estamos celebrando el 

inicio  de  clases  esta  semana,  donde  estarán  más  de  10  millones  de 

estudiantes (...) el aula de clases más grande del mundo es Venezuela”

Discuten demarcación de 40 comunidades Kariña

Una asamblea de ciudadanos se realizó en la Escuela Nueva Córdova de 

Santa Fe, estado Sucre, para abordar temas competentes a la demarcación 

de tierras, así lo informó la viceministra de Zonas Urbanas, Clara Vidal. 

La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos 

Indígenas sostuvo esta reunión luego de un primer encuentro en la ciudad 

de Caracas encabezado por  la  ministra  indígena Aloha Núñez.  “Se logró 

avanzar  en  la  inclusión  de  la  comunidad  Inmaculada  Concepción  de  la 

meseta Santa Fé en la poligonal de las 40 comunidades del pueblo Kariña 

que  serán  demarcadas”,  explicó  Juan  Miguel  Centeno,  antropólogo  del 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
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Rodríguez: "10 millones de estudiantes están en clases”

El Vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez Castro, durante la 

realización del gabinete social  de este lunes mencionó que dicha reunión 

estuvo enmarcada en el inicio a clases “estamos reunidos todos los ministros 

del  área social  revisando la agenda de trabajo,  especialmente el  inicio a 

clases  el  cual  ha  sido  muy  positivo  en  todas  las  escuelas  del  territorio 

nacional”. 

Aunado a esto mencionó el gran despliegue en todo el territorio nacional 

para la entrega de los materiales necesarios a cada uno de los estudiantes 

“con la entrega de los 35 millones libros de la Colección Bicentenaria y los 

1.5  millones  de  computadoras  Canaima  para  llegar  a  los  4  millones  de 

computadoras entregadas lo que cubre toda la educación básica y empieza 

a cubrir el primer y último año de la educación media ya que el presidente 

Maduro tomo la iniciativa de darle continuidad a este proyecto y en esta 

nueva etapa va dirigido a los liceos públicos de Venezuela”.

Ejecutan proyecto de piscicultura en el Bajo Caura

Jhonny Espinoza, coordinador de los pueblos Ye’kwana, Sanema y Shiriana, 

realizó  una  inspección  en  la  comunidad  Suruapire  del  pueblo  Ye’kwana 

ubicada  en  el  municipio  Sucre  del  estado  Bolívar,  donde  se  ejecuta  un 

proyecto de piscicultura para la producción de 90 toneladas de cachamotos 

anuales. 

Marcelo Cayupare,  vocero del  consejo comunal  indígena Suruapire en el 

Bajo Caura, indicó que este proyecto beneficiará a más de 116 familias y 800 
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personas  del  Eje  Fluvial  del  Bajo  Caura,  ya  que  su  máximo  nivel  de 

producción alcanzará las 90 toneladas de cachamas y cachamotos. Cabe 

destacar que este proyecto está valorado en 400 mil bolívares.

1500 indígenas Ye’kwana se beneficiaron con Mega Jornada Integral en 

Bolívar

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y la Alcaldía del  

municipio Sucre del estado Bolívar realizaron una Mega Jornada Integral en 

la comunidad Ye’kwana del Playón, en la que se beneficiaron más de 1500 

indígenas. 

Jhonny Espinoza, coordinador de los pueblos Ye’kwana, Sanema y Shiriana, 

indicó que la actividad contó con la participación de las 33 comunidades 

indígenas que viven en la zonas adyacentes del alto, medio y bajo Caura, a 

las que fueron suministradas vitaminas, antibióticos y analgésicos en 480 
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consultas médicas; también se prestó servicio oftalmológico a través del cual 

se entregaron 140 lentes, y por último se renovó un total de 300 cédulas y  

104 partidas de nacimiento.

Amelia Falcón, alcaldesa del municipio Sucre, informó que este operativo se 

llevó a cabo de manera conjunta entre los ministerios del área social con la 

finalidad de continuar la dignificación de los pueblos indígenas.

Consejos comunales de Palmarito tienen nuevas vocerías

Las vocerías de los consejos comunales Palma Sola y Majin Flores de la 

comunidad Palmarito del estado Apure tienen nuevas vocerías. Se trata de 

un trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de las Comunas a través de 

Fundacomunal  con  el  apoyo  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas. 

En toda la entidad han sido actualizados 40 consejos comunales, lo que ha 

sido catalogado de positivo por el  coordinador comunal  del  viceministerio 
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indígena,  Wikelson  Sandoval.  “Estas  actualizaciones  representan  una 

medida que es de vital  importancia,  puesto que muchos de los recursos 

aprobados para proyectos de desarrollo a favor de nuestros hermanos Pumé 

son administrados por los consejos comunales”.

Se tiene previsto que estas instituciones atiendan a 100 consejos comunales 

más en Apure en lo que resta del 2013.

Brindaron atención integral a más de 1000 personas en el Zulia

En  el  marco  del  despliegue  del  Sistema  de  Misiones  Socialistas,  este 

sábado la ministra indígena Aloha Núñez visitó el colegio Antonio José de 

Sucre del sector El Níspero en Maracaibo, donde se llevó a cabo una Mega 

Jornada por la Salud y por la Vida.

La  titular  indígena  estuvo  acompañada  por  representantes  de  las  30 

misiones que hacen vida en la región zuliana. "Estamos trabajando unidos, 

unificamos  esfuerzos  bajo  una  misma  dirección  siguiendo  las  líneas  de 

nuestro presidente Nicolás Maduro",  dijo Núñez, quien también realizó un 
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casa por casa junto a representantes de las misiones y el pueblo para llevar 

atención médica a las personas que no pudieron trasladarse al operativo.

Ana Romero, habitante del  sector El  Níspero, agradeció la realización de 

esta  jornada porque se  brindó  atención  integral  a  toda  la  comunidad  en 

general, llevando la mayor suma de felicidad al pueblo zuliano.

393  



  

OCTUBRE

Ministra indígena verificó atención en materia de salud en Amazonas

Desde el sector La Tigrera del estado Amazonas la ministra de los Pueblos 

Indígenas Aloha Núñez constató el funcionamiento del sistema de misiones, 

en esta oportunidad se trasladó al módulo de la Misión Barrio Adentro para 

evaluar la atención que recibe el pueblo en materia de salud. 

En este centro asistencial no solo se brinda asistencia médica por parte de 

los  médicos  cubanos,  también  se  imparte  educación,  pues  la  Ministra 

conversó  con  un  grupo  de  estudiantes  de  Medicina  Integral  Comunitaria 

quienes se están formando en este módulo para ofrecer sus servicios a los 

pobladores de La Tigrera y sectores aledaños.

Núñez,  quien  es  la  delegada  de  la  Vicepresidencia  del  Área  Social  en 

Amazonas, explicaba que estos recorridos se realizarán todas las semanas. 

“Esta fue una orientación de nuestro comandante Chávez y un trabajo que 

nos  instruyó  el  presidente  Nicolás  Maduro.  El  trabajo  se  basa  en  cómo 

involucrar a las más de 30 misiones y trabajar en un solo esfuerzo para 

erradicar la pobreza en las comunidades”, acotó.
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Minpppi participó en consulta de proyecto de Ley de Educación de los 

Pueblos Indígenas

La viceministra Yelitza Pirela acompañó a la Comisión intercultural Bilingüe 

del Parlamento Indígena de América- Grupo Parlamentario Venezolano (PIA-

GPV)  de  la  Asamblea  Nacional  en  la  consulta  del  proyecto  de  Ley  de 

Educación de los Pueblos Indígenas. 

Pirela asistió junto al diputado y presidente del PIA-GPV César Sanguinetti y 

demás legisladores regionales, a los fines de incentivar la participación del 

pueblo en el análisis de los 31 artículos que pueden ser incorporados este 

instrumento legal. Cabe destacar la asistencia de docentes de los municipios 

Mara y Guajira de los pueblos Wayúu y Añú, quienes también participaron en 

esta consulta de los articulados en los que se incluirán las propuestas del 

pueblo legislador.

Viceministra Pirela entregó 10 becas estudiantiles

En apoyo a la educación, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas entregó 10 becas de estudio para el  año escolar 2013-2014 a 

estudiantes del estado Zulia, así lo informó la viceministra indígena Yelitza 

Pirela. 

Destacó que el valor de las ayudas será de 700 bolívares fuertes mensuales. 

“El  Ministerio  está  comprometido  con  estos  muchachos  y  estamos 

ayudándolos con unas becas para que sigan estudiando”, dijo. Las edades 

de estos jóvenes oscilan entre los 14 hasta los 23 años de edad, quienes 

residen en los municipios Mara, Jesús María Semprún, Guajira y Maracaibo.
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Pueblo Yukpa recibió a la ministra indígena en la Sierra de Perijá

La ministra para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez y el viceministro de la 

Sierra y Cordillera Andina Eladio Akadaya participaron en una reunión con 

los caciques mayores de los centros pilotos de la Sierra de Perijá, estado 

Zulia, a los fines de proponer la conformación de una comisión técnica para 

verificar las bienhechurías canceladas y determinar los límites poligonales 

del proceso de demarcación de tierras en beneficio del pueblo Yukpa. 

La ministra Núñez realizó un recorrido por el fundo El Capitán en compañía 

de los caciques mayores, quienes le dieron las gracias a la titular indígena 

por escucharlos y visitar una vez más la Sierra de Perijá. A su vez, se acordó 

una nueva reunión para este 5 y 6 de octubre, en la que evaluarán el trabajo 

que ejecuta la comisión técnica en el área de demarcación.
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Inició Semana de la Resistencia Indígena con Expoferia Artesanal

Este  martes  iniciaron  las  actividades  enmarcadas  en  la  Semana  de  la 

Resistencia Indígena con una Expoferia Artesanal en la plaza Caracas que 

agrupará a artesanos de los pueblos Wayúu, Warao, Jivi, Eñepá, Curripaco, 

Piapoco y Quechua hasta el próximo 12 de octubre, Día de la Resistencia 

Indígena. 

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas  consideró 

propicia  la  ocasión  para  reunir  a  los  mejores  artesanos  de  Venezuela  y 

Ecuador  quienes  exhiben  sus  mejores  confecciones,  entre  ellas  mantas, 

sombreros, collares, tapices y chinchorros.

La ministra Aloha Núñez extendió la invitación para que se acerquen a la  

plaza  Caracas,  porque  además  de  la  Expoferia  también  se  realizará  la 

presentación de grupos culturales indígenas. 
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Anzoátegui será sede de los III Juegos Nacionales Indígenas

Del 12 al 14 de octubre el estado Anzoátegui recibirá a más de 900 atletas 

indígenas  en  los  III  Juegos  Nacionales  Deportivos  Indígenas  2013  a 

celebrarse en el marco del Día de la Resistencia Indígena. 

La ministra Aloha Núñez mencionó que en estos terceros juegos se llevarán 

a cabo 16 disciplinas,  entre las que destacan palo encebado,  rayado de 

yuca, arco y flecha y cerbatana.

Asimismo, invitó a todo el pueblo de Anzoátegui al gran acto inaugural de los 

III Juegos Nacionales Indígenas este 12 de octubre a las 6 de la tarde en el  

Gimnasio  Cubierto  Luis  Ramos del  Complejo  Polideportivo  del  municipio 

Simón Bolívar.

Cabe  destacar  que  esta  competencia  indígena  cuenta  con  el  apoyo  del 

Ministerio del Deporte, Gobernación de Anzoátegui y Pdvsa Gas.

12 países asistirán al lanzamiento del Mercosur Indígena

Venezuela recibirá los días 11 y 12 de octubre a movimientos sociales y 
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autoridades  gubernamentales  indígenas  de  los  12  países  miembros  del 

Mercosur  para  el  lanzamiento  del  Mercosur  Indígena,  como parte  de  las 

políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros en apoyo a los 

pueblos originarios. 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en el marco de 

la Semana de la Resistencia Indígena, escogió al estado Bolívar como sede 

de este evento de carácter internacional.

El 11 de octubre desde las 9 de la mañana la ministra indígena Aloha Núñez 

dará la apertura del evento en una reunión de autoridades gubernamentales 

en la Gobernación de Bolívar, mientras que de manera simultánea se estará 

realizando una reunión de movimientos sociales en la Casa de la Cultura de 

Ciudad Bolívar, en el que se debatirán temas relacionados con la identidad 

cultural,  revalorización de idiomas indígenas, reconocimiento de derechos 

ancestrales, modelo de desarrollo de los pueblos indígenas, entre otros.

Mientras  tanto,  el  12  de  octubre  en  horas  de  la  tarde  se  realizará  la 

presentación  de  los  acuerdos  del  evento  del  lanzamiento  del  Mercosur 

Indígena.
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Mercosur Indígena: Concretaron 6 objetivos en el Plan de Acción de 

Ciudad Bolívar

Con la presencia del canciller de la República Elías Jaua cerró este 12 de 

octubre el  Mercosur Indígena realizado por primera vez, siendo el estado 

Bolívar la sede de este evento de carácter internacional. 

Jaua detalló que “los pueblos indígenas tienen que tener el poder que les 

fue arrebatado hace más de 500 años, cuando llegaron los conquistadores 

(…). Deben tener tierras para producirlas, para vivir bien, con dignidad, para 

erradicar el  hambre y la miseria. Sólo los pueblos indígenas saben cómo 

hacerlo”.

6  grandes  objetivos  fueron  concretados  por  los  movimientos  sociales  y 

autoridades gubernamentales indígenas en las dos jornadas del Mercosur 

Indígena, así lo informó la ministra Aloha Núñez, quien calificó de exitoso 

este encuentro.

En la Declaración de Ciudad Bolívar suscrita por los pueblos Truká, Tapuya, 

Takana,  Kichua,  Sura,  Aymara,  Guaraní,  Ayoreo,  Moseten,  Yuracare, 

Mojeño, Yuky, Charrúa, Nasa, Muisca, Tonokoté, Mapuche, Baniva, Chaima, 

Curripako, Eñapa, Inga, Cumanagoto, Jivi, Kariña, Mapoyo, Wayuu, Piapoco, 

Piaroa, Yekwana, Yaruro-Pume, Yukpa, Pemón y Yanomami se definieron los 

siguientes puntos:  crear  el  Congreso Mercosur  anualmente,  reivindicar  la 

identidad  cultural  originaria  del  Mercosur,  revalorizar  los  derechos 

ancestrales, crear espacios de intercambio en materia de salud, promover la 

devolución  de  la  Abuela  Kueka  y  todos  los  patrimonios  indígenas 

confiscados,  además  de  la  promoción  de  una  educación  intercultural 
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bilingüe.

El Delta lo volvió a hacer: campeones de los Juegos Indígenas 2013

Este lunes culminó la tercera edición de los Juegos Nacionales Indígenas 

con la victoria de la representación del despacho del Delta, Montaña, Costas 

y Manglares, quienes se alzaron con 16 medallas, 7 de ellas de oro, para de 

esta manera conseguir su segundo campeonato en forma consecutiva. 

Esta cita deportiva que reunió a más de 900 atletas indígenas de todo el 

país demostró el avance que ha tenido el Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas en materia deportiva y social.

El equipo campeón se alzó con las preseas de oro en la mayoría de los 

juegos  autóctonos:  arco  y  flecha,  palo  encebado  y  canotaje,  este  último 

considerado como un deporte donde los waraos toman la delantera por su 

descendencia.

En  una  entrevista  concedida  por  la  viceministra  representante  de  este 

despacho,  Marianny  Romero,  comentaba  que  sus  “muchachos  y 

muchachas” se destacan en estos deportes por la costumbre de su pueblo. 

“El arco y flecha son utilizados para cazar animales y poder alimentarse, tú 

vas a las comunidades indígenas más lejanas y nuestros indígenas practican 

este juego todos los días, es su forma de vida; mientras que el canotaje es 

nuestro  fuerte  por  vivir  en  el  Delta,  en  las  curiaras  se  trasladan de una 

comunidad a otra con mayor rapidez, otros hermanos lo hacen nadando, de 

allí nuestra medalla de plata”.
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Las tres I del Gobierno de Calle llegaron a Trujillo

Inspección, inicio e inauguración. Así se desarrolló el Gobierno de Calle en 

el  estado  Trujillo,  y  es  que  el  Centro  de  Diagnóstico  Integral  Dr.  José 

Gregorio  Hernández,  de  Valera,  recibió  la  visita  de  inspección  del 

Vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez, y la Ministra para el 

Trabajo, María Cristina Iglesia. 

Un recorrido efectuados por las autoridades del Gobierno Bolivariano, junto 

con los médicos y el personal que hace vida en este centro de salud, en la 

que  se  incluyen  los  estudiantes  de  medicina  integral  comunitaria  (MIC), 

marcó la agenda en suelo trujillano.

En un constante dialogo con los médicos y coordinadores de cada área, en 

la que intercambiaban opiniones marcó el recorrido.

“Hemos realizado una inspección de la que salimos bien contentos por la 

óptima relación  del  poder  popular  con el  sistema de  salud.  Observamos 

cómo  está  el  funcionamiento  del  CDI,  el  proceso  de  formación  de  los 

estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, los sistemas de dotación de 

nuestro sistema de salud, y nos vamos muy satisfechos, es impresionante el 
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avance y el esfuerzo que ha hecho la revolución para reconstruir su sistema 

de salud”, dijo Rodríguez.

Pueblos indígenas de Aragua son atendidos en el Gobierno de Calle

La ministra indígena Aloha Núñez, junto a la viceministra de Zonas Urbanas 

Clara  Vidal,  sostuvieron  una  asamblea  de  ciudadanos  con  17  familias 

ubicadas  en  el  refugio  Ética  del  municipio  Atanasio  Girardot  del  estado 

Aragua. 

La titular  indígena atendió a 75 personas de los pueblos Wayúu e Inga, 

quienes agradecieron el trabajo que realiza la Gobernación de Aragua en la 

construcción de nuevas viviendas. Los voceros se sintieron agradecidos "por 

haberlos sacado de su situación de alto riesgo".

La ministra Aloha Núñez estará este fin de semana en el estado Zulia, donde 

continuará con sus actividades enmarcadas en la segunda fase del Gobierno 

de la Eficiencia en la Calle.
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Comisión Presidencial de las Comunas se reunió en el Zulia

En su más reciente visita al estado Zulia, y como parte de las actividades del 

Gobierno de la Eficiencia en la Calle, la ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas Aloha Núñez participó junto al Vicepresidente Ejecutivo 

de la República Jorge Arreaza en una reunión de la Comisión Presidencial 

de las Comunas para evaluar los avances en el proceso de conformación y 

registro las mismas, siguiendo lineamientos del Presidente Nicolás Maduro. 

En  esta  ocasión,  el  Vicepresidente  Arreaza  destacó  la  importancia  del 

fortalecimiento del sistema de comunas en la región zuliana, recordando que 

en el último censo realizado se logró el registro de más de mil 400 comunas 

en toda Venezuela. La ministra indígena ratificó su compromiso con este 

importante proceso de construcción de democracia comunal que involucra a 

los pueblos indígenas, como parte de su inclusión en los proyectos de la 

Nación.
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Pueblos Yukpa, Barí y Japreria reciben formación para organizarse en 

Comunas

Eladio  Akadaya,  viceministro  indígena  de  la  Sierra  y  Cordillera  Andina, 

sostuvo una reunión con representantes del  Ministerio  del  Poder  Popular 

para las Comunas y Movimientos Sociales en el  municipio Machiques de 

Perijá,  estado Zulia,  a  propósito  de la  profundización del  Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle. “Coordinamos un conjunto de acciones en atención a 

las líneas de acción del Golpe de Timón propuestas por el presidente Nicolás 

Maduro, abordamos las comunidades indígenas de los pueblos Yukpa, Barí 

y Japreria en las que divulgamos la importancia de la conformación de las 

comunas”, expresó Akadaya. El viceministro manifestó que el Ministerio de 

los Pueblos Indígenas seguirá trabajando en beneficio de las organizaciones 

populares para la puesta en marcha de proyectos en beneficio de todos y 

todas.
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Realizan jornada de formación a trabajadores del Ministerio Indígena

Con el propósito de fortalecer la gestión del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas en el estado Bolívar se dio inicio el pasado 31 de 

octubre  a  la  Jornada  de  Formación  en  relación  a  Población,  Desarrollo, 

Madre Tierra y Derechos Humanos, dirigida a los servidores públicos del 

Despacho de Valles, Sabanas y Tepuyes. 

La información fue suministrada por Raúl Rodríguez, viceministro indígena 

del estado Bolívar, quien explicó que con la capacitación del personal del 

Ministerio  Indígena  se  busca  construir  un  plan  de  desarrollo  efectivo  en 

beneficio de los pueblos indígenas.

En  este  sentido,  enfatizó  que  es  necesario  identificar  los  indicadores 

demográficos de las comunidades y las potencialidades para contribuir a su 

desarrollo  a  través de la  implementación de proyectos y mecanismos de 

fortalecimiento en relación a la educación, cultura, deporte, alimentación y 

salud.
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Viceministra Delgado inspeccionó obras en materia habitacional

La  viceministra  indígena  Rosa  Delgado  junto  al  diputado  indígena  del 

Consejo  Legislativo  del  Estado  Apure  Edwin  Hidalgo  inspeccionó  la 

construcción de 10 casas que ejecuta la Gran Misión Vivienda Venezuela en 

la comunidad “La Soledad”. 

Delgado  mencionó  que  esta  es  una  obra  pensando  en  el  vivir  bien  del 

pueblo  Jivi.  “El  Ministerio  de  los  Pueblos  Indígenas  invierte  en  estas 

viviendas 700 mil bolívares fuertes, es una muestra del compromiso de la 

ministra Aloha Núñez con nuestros hermanos que ahora en revolución son 

incluidos y tomados en cuenta”, manifestó.

La representante de la cartera indígena también inspeccionó el avance de 

las 10 viviendas que se construyen para la población indígena de Banco 

Largo,  ubicada  en  el  municipio  Achaguas,  obra  en  la  que  la  institución 

invierte 1 millón 400 mil bolívares.
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Aloha Núñez instaló el Seminario “Derechos de los Pueblos Originarios 

en el marco de la Unión e Integración Latinoamericana y Caribeña”

Aloha Núñez, ministra para los Pueblos Indígenas, encabezó la instalación 

del Seminario “Derechos de los Pueblos Originarios en el marco de la Unión 

e  Integración  Latinoamericana  y  Caribeña”  que  se  realiza  en  el  Banco 

Central de Venezuela en el marco de la Reunión de Altas Autoridades en 

Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur (RAADDHH) que se llevará 

a cabo del 6 al 8 de noviembre. 

Núñez manifestó que el objetivo es la inclusión de los pueblos indígenas 

dentro del  Mercosur.  “Esto es muestra de la alta participación que tienen 

nuestros  pueblos  originarios,  el  Mercosur  es  un  espacio  de  intercambio 

económico  y  productivo,  nosotros  tenemos  mucho  que  aportar,  nuestras 

comunidad  indígenas  tienen  la  capacidad  de  desarrollar  su  propia 

economía”, expresó la titular de la cartera indígena.
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Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor llegó a Miranda

Desde el sector El Nacional, municipio Guaicaipuro del estado Miranda, el 

vicepresidente ejecutivo de la República Jorge Arreaza, acompañado por la 

ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez y el tren 

ministerial, hizo entrega de más de 5 millones de bolívares en recursos a la 

comuna en construcción “Supaj Ñuñu”, en el marco del lanzamiento de la 

Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en la entidad. 

El vicepresidente Arreaza, mientras conversaba con el señor Alexander de la 

comuna en construcción, destacó que este logro es gracias a las políticas 

del presidente Nicolás Maduro y al apoyo de Corpomiranda, ratificó además 

que a través del impulso de la organización popular se construye un nuevo 

modelo económico productivo. Luego de un primer diagnóstico realizado por 
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el  presidente  Nicolás  Maduro  y  tras  una  asamblea  de  ciudadanos  y 

ciudadanas  se  establecieron  las  principales  problemáticas  de  la  zona  a 

través  de  un  mapeo,  logrando  más  de  20  mil  acciones  en  el  banco  de 

proyectos de los consejos comunales.

Viceministros indígenas participaron en clausura de Reunión de Altas 

Autoridades en DDHH del Mercosur

Los viceministros indígenas Raúl Rodríguez y Marianny Romero participaron 

este viernes en el acto de clausura de la Reunión de Altas Autoridades en 

Derechos  Humanos  y  Cancillerías  del  Mercosur  y  Estados  Asociados 

realizado en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. 

Elías  Jaua,  Canciller  de  la  República,  saludó  a  los  embajadores  y 

representantes de las delegaciones internacionales, a quienes les manifestó 

los logros más importantes de nuestro país en materia social.  “El  Estado 
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venezolano  promueve  la  protección  de  los  derechos  humanos  bajo 

preceptos  de  ética  y  pluralismo político  según  lo  establecido  en  nuestra 

Constitución.  A partir  del  año  1999  y  por  14  años  consecutivos  se  ha 

profundizado la preservación de una democracia revolucionaria y pacífica en 

el marco del socialismo”, dijo.

Mientras tanto, el viceministro Raúl Rodríguez, quien también participó en el 

Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, señaló que la 

incorporación de los indígenas en el Mercosur permitirá que año tras año 

tengan participación y visibilización a nivel internacional. 

Ministerio  Indígena  inauguró  escuela  en  comunidad  Tascabaña  de 

Anzoátegui

250 niños y niñas del pueblo Kariña de la comunidad indígena Tascabaña 

del  municipio  Freites  del  estado  Anzoátegui   cuentan  desde  hoy  con 

espacios ideales para cursar sus estudios tras la inauguración por parte de 

Pdvsa  Gas-GIGSE  Oriente  y  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los 

Pueblos Indígenas de la escuela Tascabaña I.
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Aloha  Núñez,  titular  de  la  cartera  indígena,  explicó  los  detalles  de  esta 

importante  inversión.  “Se realizó  la  adecuación y  dotación  de  la  cancha 

deportiva, del comedor escolar, también se construyó la Plaza Cívica Hugo 

Rafael Chávez Frías y se colocaron 2 tanques de almacenamiento de agua 

con capacidad de 10.000 litros cada uno. Se trata de una obra completa 

para toda la comunidad indígena que cuenta con más de 900 habitantes. Es 

una importante inversión social de 22 millones de bolívares, no tiene nada 

que envidiarle a otras escuelas", expresó Aloha Núñez.

Barinas: Entregaron donativo a 32 familias de Ciudad Tavacare

Un total de 96 residentes del Complejo Habitacional Ciudad Tavacare del 

estado Barinas recibieron una ayuda social del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas con la dotación de rejas protectoras de ventanas 

para un total de 32 apartamentos. 

Estas familias indígenas le  dieron las gracias a la ministra  Aloha Núñez, 
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porque cumplió su compromiso adquirido tras su pasada visita al complejo 

en la primera fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle. Tal es el caso de 

la señora Minelba Paz, quien señaló “saludamos a la ministra y al presidente 

Nicolás Maduro. Estas rejas nos brindarán mayor seguridad, es un beneficio 

para todos nosotros”.

Manuel Montiel, coordinador de Zonas Urbanas, añadió que luego de esta 

entrega se dirigieron a inspeccionar el avance de la construcción del Centro 

Artesanal en Ciudad Tavacare, obra adelantada en un 40 por ciento.

Ministra  indígena  inspeccionó  empresa  en  Vargas  para  atacar  la 

especulación

Este martes, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha 

Núñez acompañó al  equipo técnico del  Órgano Superior para la Defensa 

Popular de la Economía en una inspección que se realizó en horas de la 

tarde a la ferretería Ip-5 C.A ubicada en el estado Vargas, en el marco de la 

lucha que encabeza el Gobierno Nacional de la mano del presidente Nicolás 

Maduro contra la especulación y el acaparamiento. 

“Ayer se realizó una primera inspección en donde fueron multados con 300 

413  



  

unidades  tributarias  por  costos  elevados  en  los  artículos,  pero  tras  una 

rectificación de su parte en los precios hoy el establecimiento se encuentra 

funcionando con normalidad y están atendiendo al público. El pueblo merece 

precios justos y el  llamado es a que las empresas ajusten sus precios y 

rectifiquen”, exhortó la titular indígena, quien se encuentra sumada a este 

despliegue gubernamental por las empresas.

Ministerio entregó alimentos a 1500 personas en Apure

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas entregó más de 6 

toneladas de alimentos al  pueblo Jivi  de Pedro Camejo, beneficiando así 

alrededor de 500 familias que equivalen a 1500 personas aproximadamente, 

en  aras  de  luchar  contra  la  guerra  económica  que  sectores  radicales 

mantienen contra la sociedad venezolana. 
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Iván Flores,  coordinador general  del  pueblo Jivi,  manifestó “una vez más 

estamos  brindando  respuesta  en  nombre  de  la  revolución  a  nuestros 

hermanos indígenas de Pedro Camejo, esta entrega la realizamos en una 

asamblea de ciudadanos organizada por la Gobernación y la Alcaldía del 

municipio  Pedro  Camejo,  estos  conversatorios  nos  permiten  hacer  un 

diagnóstico  en  cada  población,  en  esta  oportunidad  recibimos 

planteamientos en materia educativa, por lo que elevaremos este caso a la 

viceministra Rosa Delgado”.

Agua potable para la comunidad Aketo del pueblo Jivi

Con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Pueblos Indígenas, la Iglesia 

Católica  “La  Misión  del  Santo  Cristo”  y  la  Alcaldía  del  municipio  Pedro 

Camejo del estado Apure se realizó la perforación de 2 pozos profundos en 

la comunidad indígena Aketo del pueblo Jivi. 

En ese sentido, en aras de garantizar el uso y consumo del vital líquido por 

parte  de  los  moradores  originarios  del  lugar  las  organizaciones  antes 

mencionadas  elaboraron  un  plan  para  lograr  perforar  y  poner  en 
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funcionamiento estos pozos profundos en el sector Cinaruco.

Iván Flores, coordinador general del pueblo Jivi, expresó que tales trabajos 

permiten mejorar la calidad de vida de alrededor 16 familias que  equivalen a 

80  personas.  “Era  una  necesidad  que  plantearon  los  voceros  de  la 

comunidad y se les brindó una respuesta inmediata”.

75  %  de  avance  presenta  construcción  de  viviendas  en  Belén  de 

Cinaruco

Dando  continuidad  a  la  justicia  social hacia  los  pueblos  indígenas  de 

Venezuela como factor principal de las políticas emanadas por el  Presidente 

de la revolución venezolana Nicolás Maduro se realizó una inspección por 

parte de un equipo del Ministerio Indígena en Apure a la comunidad “Belén 

de  Cinaruco”  para  conocer  el  estado  de  las  obras  que  se  ejecutan  en 

mencionado sector en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

10 familias beneficiará el gobierno bolivariano con una inversión de 823 mil 
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bolívares fuertes en la construcción de viviendas que lleva un 75 por ciento 

de avance. Jesús Aponte, ingeniero inspector de la obra, detalló que estas 

viviendas  son  construidas  para  los  hermanos  indígenas  como  parte  del 

trabajo que encabeza la ministra Aloha Núñez.

Este 15 de noviembre arranca en Plan Patria Segura en Machiques

El viceministro Eladio Akadaya sostuvo una reunión con representantes de 

los cuerpos de seguridad del municipio Machiques de Perijá en el estado 

Zulia para finiquitar detalles del Plan Patria Segura a ser implementado a 

partir  del  próximo 15  de  noviembre  y  en  el  mes  de  diciembre.  Akadaya 

informó  que  entre  los  acuerdos  destaca  la  activación  de  corredores  de 

seguro  en  las  principales  avenidas  del  municipio  para  brindar  mayor 

seguridad a los comerciantes y peatones en general, el fortalecimiento de la 

seguridad  bancaria,  un  plan  de  seguridad  y  contingencia   eléctrica,  la 

reactivación de los puntos de control  en sitios estratégicos y planes para 
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resguardar lo relacionado al abastecimiento de combustible.

“Queremos  que  la  población  se  sienta  protegida  en  estas  fechas,  las 

comunidades indígenas también serán resguardadas con esta unificación de 

esfuerzos”, dijo el Viceministro.

Ministra  indígena:  sobreprecio  en  venta  de  repuestos  alcanzaba  el 

300%

Con  el  firme  objetivo  de  proteger  al  pueblo  venezolano,  este  jueves  la 

ministra Aloha Núñez realizó una nueva fiscalización esta vez en el estado 

Amazonas  en  la  venta  de  repuestos  automotrices  Inresanca  Sur  C.A, 

empresa que incurría  en especulación al  vender  productos hasta con un 

300% de sobreprecio. La titular indígena, acompañada por el equipo técnico 

de  la  Superintendencia  Nacional  de  Costos  y  Precios  (Sundecop)  y  del 

Instituto  para  la  Defensa  de  las  Personas  en  el  Acceso  a  los  Bienes  y 

Servicios (Indepabis) escogió al azar 15 productos al llegar al negocio y el  

sobreprecio  era grotesco.  “Seguimos instrucciones del  presidente  Nicolás 

Maduro en esta lucha contra la corrupción. No puede ser posible que esta 

empresa que recibió dólares de Cadivi incurra en esta falta. En este caso se 

estipuló  junto  a  los  compañeros  del  Seniat  una  multa  de  500  unidades 
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tributarias a fin de que puedan tomar las acciones pertinentes para bajar el 

costo de los artículos. Hay otros negocios que han corregido en sus precios 

y el pueblo está receptivo comprando con total normalidad”.

Grandes misiones benefician a 8 familias del pueblo Pumé de La Leona

8 familias del pueblo indígena Pumé de la comunidad La Leona del estado 

Apure serán ingresadas al Sistema de Misiones y Grandes Misiones “Hugo 

Chávez Frías” tras ser seleccionadas como beneficiadas de las misiones En 

Amor Mayor e Hijos de Venezuela, gracias a un trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Misiones Sociales.

De esa forma lo dio a conocer Euclides Rodríguez, coordinador general del 

pueblo  Pumé  en  la  entidad,  quien  señaló  que  se  está  cumpliendo  un 

compromiso social  con el  pueblo gracias a las políticas que encabeza la 

ministra Aloha Núñez desde la cartera indígena. 
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5 mil personas en Río Chico compraron alimentos a precio justo

55  toneladas  de  alimentos  a  precios  justos  se  vendieron  ayer  en  el  

Boulevard  Río  Chico  del  estado  Miranda  en  una  Mega  Jornada  a  cielo 

abierto en la que fueron beneficiadas más de 5 mil personas. Esta actividad 

organizada por el Gobierno Nacional y el equipo de trabajo del Ministerio de 

Alimentación contó con la presencia de la ministra de los Pueblos Indígenas 

Aloha Núñez, quien destacó que se encuentran desplegados en todo el país 

llevándole  al  pueblo  una  alimentación  a  precio  justo,  en  contra  de  las 

prácticas de especulación encabezadas por sectores de la derecha dirigidas 

por la "Trilogía del Mal".
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Viceministra Delgado anunció la realización de asambleas en Apure

En marco del trabajo que realiza el Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas en el estado Apure,  este lunes se realizó una reunión 

interinstitucional  con  la  finalidad  de  consolidar  planes  que  vayan  en  la 

búsqueda de mejorar la calidad de vida de los indígenas apureños. 

La Gobernación del estado Apure, el Parlamento Indígena de América (PIA) 

y la Misión Guaicaipuro fueron las instituciones que dieron sus aportes a 

favor de nuestros hermanos.  “Realizaremos asambleas comunitarias para 

exponer  nuestros logros en revolución  y a la  vez  realizar  un  diagnóstico 

comunidad  por  comunidad,  seguiremos  fortaleciendo  la  organización  de 

nuestros  pueblos  en  comunas  y  trabajaremos  en  el  cumplimiento  de 

nuestros compromisos asumidos en el Gobierno de la Eficiencia en la Calle”, 

así lo expresó la viceministra Rosa Delgado, quien destacó que el gobierno 

nacional trabaja en equipo para llevar justicia social a los pueblos indígenas.

Viviendas de El Porvenir presentan 80% de avance

10 viviendas dignas se construyen en la comunidad indígena El Porvenir,  
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obra en la que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

invierte 600 mil bolívares fuertes. 

Yanetzi  Blanco,  coordinadora  general  de  pueblos  en  el  despacho  de 

Sabanas y Morichales Llaneros, destacó que las casas se encuentran en un 

80 por  ciento  de avance.  “Nos sentimos muy contentos  porque en poco 

tiempo  estaremos  beneficiando  a  más  familias  del  municipio  Achaguas 

gracias a la revolución.

Realizan jornada de vacunación contra la  rabia  paralítica  y la  fiebre 

aftosa en Amazonas

Gracias a la alianza entre el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas y el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral se realizó una 

jornada  de  vacunación  contra  la  rabia  paralítica  y  la  fiebre  aftosa  en  la 

Unidad  de  Producción  y  Formación  Agroecológica  Matuwiniyu  Yew’kana 

René, ubicada en el estado Amazonas. 

710 animales del área de ganado vacuno, 49 búfalos y 39 equinos recibieron 
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este tratamiento que los protegerá de estas enfermedades, así lo informó 

Edwuards Ovando, coordinador de la unidad, quien agregó que esta jornada 

se está llevando a cabo a nivel nacional.

Gobierno Nacional inspecciona proyectos asumidos en el GDC

En el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle que impulsa el Gobierno 

Bolivariano se realizó la inspección a la construcción de 10 viviendas dignas 

en  la  comunidad  indígena  Cambalache  del  Pueblo  Warao  ubicada  en 

municipio Caroní del estado Bolívar. 

En  la  inspección  se  contó  con  la  participación  del  Ministerio  del  Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI), la Corporación Venezolana 

de Guayana (CVG) y la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana.

Esta  información  fue  suministrada  por  Raúl  Rodríguez,  viceministro  del 

Territorio Comunal Indígena Valles, Sabanas y Tepuyes,  quien aseveró que 

este proyecto viene acompañado de un plan de desarrollo integral para esta 

comunidad que debe ser diseñado con los mismos habitantes de acuerdo a 

sus capacidades y potencialidades.

En  este  sentido  también  expresó  “el  gobierno  nacional  tiene  la  voluntad 

política para responder a la demanda de los pueblos en coordinación con 

todas los ministerios y la participación del poder popular”.

Esta obra en materia habitacional inició su proceso de ejecución el mes de 

octubre  del  presente  año  tras  un  compromiso  asumido  por  el  gobierno 

nacional durante la primera fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle.
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Inspeccionan viviendas de comunidad El Manguito

Continuando con la justicia social hacia los pueblos indígenas de Venezuela 

se realizó una inspección por parte de un equipo del Viceministerio Indígena 

Sabanas y Morichales Llaneros en la comunidad El Manguito de Apure para 

conocer el estado de las obras que se ejecutan en mencionado sector como 

parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

En el recorrido se supervisó la construcción de 10 viviendas dignas para los 

hermanos indígenas, obra en la que se invierte 1 millón de bolívares fuertes.

Yanetzi  Blanco,  coordinadora  general  de  pueblos,  indicó  que  las  casas 

llevan  un  80  por  ciento  de  avance  “solo  en  socialismo es  posible  llevar 

alegría a los lugares más apartados de nuestra geografía”, expresó.

Misión Guaicaipuro presente en instalación del Sistema de Misiones en 

Falcón

En el  municipio  Los Taques del  estado Falcón se  instaló  formalmente  el 

Sistema de Misiones y Grandes Misiones Hugo Chávez Frías, como parte 

del despliegue del Gobierno Nacional por llevar soluciones a todo el pueblo 
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venezolano. 

Manuel Montiel, coordinador de Zonas Urbanas, informó que en la actividad 

se contó con la participación de representantes de la Misión Guaicaipuro y 

de voceros de 12 misiones. “Los pueblos indígenas decimos presente para 

que en cada comunidad falconiana se sienta este sistema y que el pueblo 

forme parte de esta organización”, expresó.

Comunidad Kini Kunaka tendrá casas dignas

Eladio Akadaya, viceministro de la Sierra y Cordillera Andina del Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, inspeccionó la construcción 

de 10 viviendas unifamiliares de madera en la comunidad Kini Kunaka del 

estado Zulia. 

El viceministro aprovechó su visita a esta zona para compartir con el pueblo 

Yukpa  que  será  beneficiado  con  la  obra,  a  quienes  le  entregó  un 

transformador  eléctrico  como  parte  de  un  compromiso  asumido  por  el 

Ministerio Indígena.
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“Estamos saldando una deuda histórica con nuestros ancestros, muy pronto 

tendrán  sus  casas  construidas  con  materiales  de  la  zona  y  con  ello  le 

estaremos dando mejor calidad de vida a todos nuestros indígenas”.

Proyectos  socioproductivos  fortalecen  la  seguridad  alimentaria  en 

Apure

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, garantizando la 

seguridad alimentaria de todas las comunidades originarias, ha puesto en 

marcha proyectos socioproductivos en apoyo a los habitantes Pumé y Jivi de 

Apure. 

Rosa Delgado, viceministra de Sabanas y Morichales Llaneros, destacó que 

el  objetivo de la  institución es fomentar  la  productividad e independencia 

social  y  económica  de  las  comunidades.  “Invertimos  alrededor  de  400 

millones  de  bolívares  para  impulsar  la  revolución  alimentaria  en  las 
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comunidades San José de Capanaparo, Palmarito, Valle Verde, Chaparral 

La Planta, Piedra Azul, entre otras. Tenemos un proyecto de una bodega 

comunitaria  que  es  ejecutado  por  los  pobladores  de  San  José  de 

Capanaparo, tenemos otro proyecto de cría de gallinas de engorde para los 

habitantes  de  Palmarito,  en  fin,  estamos  atendiendo  todas  nuestras 

comunidades”, indicó Delgado.

Ministerio Indígena cumplió su compromiso con el pueblo Wayúu de 

Maracay

En  representación  de  la  ministra  indígena  Aloha  Núñez,  este  jueves  la 

coordinadora de pueblos de Zonas Urbanas Isbelia Montiel asistió una vez 

más  al  Refugio  Ética  del  sector  La  Macarena  del  estado  Aragua  para 

entregar 3 máquinas de coser y 1 bomba para la distribución de agua en 

beneficio  del  pueblo  Wayúu.  La  señora  Lerida  Fernández  se  mostró 
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agradecida con la ministra Núñez y con la viceministra Clara Vidal porque en 

su reciente visita en el marco del Gobierno de la Eficiencia en la Calle se 

comprometieron con ellos.  “Gracias a este proceso que nos dejó nuestro 

comandante  Chávez  hoy  recibimos  estas  ayudas  del  gobierno.  Estas 

máquinas  de  coser  nos  servirán  para  dar  clases  de  costura  tanto  a  las 

mujeres indígenas como a las criollas”, expresó la beneficiaria.

GDC: Inició construcción de un centro artesanal en Ciudad Betania III

Una delegación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

realizó  recientemente  una  inspección  a  la  construcción  de  un  centro 

artesanal  en  beneficio  del  pueblo  Wayúu  de  Ciudad  Betania  III  de  la 

parroquia Santa Bárbara del estado Miranda. 

Esta información fue dada por la ingeniero Angélica Faría, quien agregó que 

este compromiso lo asumió la ministra indígena Aloha Núñez en el Gobierno 

de la Eficiencia en la Calle. “Esta obra la iniciamos hace 15 días, estamos 

dando los primeros pasos, hemos avanzado en un 10 por ciento y contamos 

con el apoyo de todos nuestros hermanos wayúu para ejecutar esta obra 

que es para ellos”.

En este centro artesanal trabajarán más de 300 personas, tanto del pueblo 
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wayúu como criollas. La obra está valorada en 355 millones.

En Monagas habilitaron 3 puntos del  Registro Único de Pequeños y 

Medianos Comercios

Los días 23 y 24 de noviembre el tren ministerial del Gobierno Nacional se 

desplegó en todo el país para recorrer los distintos puntos del Registro Único 

de Pequeños y Medianos Comercios.

En Monagas, desde el Centro Comercial La Cascada, la ministra indígena 

Aloha  Núñez  junto  al  equipo  de  inspectores  de  la  Presidencia  y  de  la 

Superintendencia  Nacional  de  Costos  y  Precios  verificó  el  día  sábado el 

punto  de  registro  habilitado  por  el  Gobierno  Nacional.  "Invitamos  a  los 

pequeños y medianos comercios a sumarse a esta iniciativa. El objetivo de 

este registro es contar con una base de datos a nivel nacional para poder 

atender todas las necesidades de las personas que tengan su pequeña o 

mediana empresa. Progresivamente iremos activando puntos en todos los 
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municipios para atender mayor cantidad de comerciantes, por lo pronto en 

Monagas  estaremos  desde  el  centro  comercial  Monagas  Plaza,  centro 

comercial La Cascada y la plaza Bolívar de Maturín", dijo la titular indígena.

Mientras tanto el día domingo la ministra indígena acudió al centro comercial  

Monagas Plaza junto a Tito Urbano, comandante de la 32 Brigada de Caribe 

y de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI). 

Minpppi recorrió 14 comunidades indígenas de Apure

Durante un recorrido realizado por la viceministra de Sabanas y Morichales 

Llaneros Rosa Delgado por las 14 comunidades indígenas que conforman el 

eje fluvial Macanilla – Capanaparo del municipio Pedro Camejo del estado 

Apure  se  realizó  una  serie  de  asambleas  e  inspecciones  para  llevar 

respuesta al pueblo Pumé. 

Las comunidades indígenas Piedra Azul, Agua Linda, Mata de Chigo, Rincón 

de la Fe, La Villeguera, Las Mercedes, Algarrobar, entre otras, recibieron la 

visita de Delgado y le expusieron diversos puntos de interés social,  entre 

ellos  las  mejoras  en  el  sistema de  agua  potable  y  el  fortalecimiento  del 
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tendido  eléctrico,  además  ratificaron  su  respaldo  a  las  políticas 

implementadas por el presidente Maduro en torno a la Ley Habilitante.

La  viceministra  realizó  desde  Piedra  Azul  la  inspección  a  la  puesta  en 

marcha de un conuco comunitario, proyecto aprobado en el Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle por un monto de 80 mil bolívares. 

Ministras Núñez y Meléndez activaron corredor Carapita-El Junquito

El pasado 25 de noviembre la Gran Misión Vivienda Venezuela se desplegó 

por todo el Distrito Capital con la activación de 5 corredores por parte del 

presidente Nicolás Maduro. Desde el kilómetro 9 de El Junquito en el sector 

Los  Manantiales,  la  ministra  Aloha  Núñez  en  conjunto  con  la  almirante 

Carmen Meléndez, ministra de la Defensa, activaron el corredor Carapita-El 

Junquito conformado por 17 barrios. 

La ministra Meléndez destacó que los vecinos del sector visitado ya tienen 
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en sus manos los proyectos para la realización de los trabajos, situación que 

agilizará los trámites para la aprobación de los recursos. “El 19 de junio en el 

marco del  Gobierno de la  Eficiencia  en  la  Calle  aprobamos 70 millones. 

Entre  los  proyectos  que  tienen  como  pueblo  organizado  está  el  de  una 

panadería comunal,  adecuación de una empresa de producción social  de 

mantenimiento  y  construcción,  la  rehabilitación  de  la  vialidad,  la 

rehabilitación  y  adecuación  del  Simoncito,  además  en  este  corredor  se 

realizarán 24 sustituciones y 8 reparaciones viviendas. Aquí tienen las pilas 

puestas,  dentro  de  unos  meses  tendremos  un  barrio  totalmente 

transformado”.

Por  su  parte  la  ministra  Aloha  Núñez,  en  representación  de  los  pueblos 

indígenas, opinó que esta gran misión es fundamental para la revolución y 

para todo el pueblo, porque con ella se concretarán las comunas.

Falcón: Inició construcción de 10 viviendas en Madre Cecilia

El pasado 22 de noviembre inició la construcción de 10 viviendas dignas en 

la comunidad Madre Cecilia  de la parroquia Judibana,  estado Falcón,  en 

beneficio del pueblo Wayúu, así lo informó el coordinador de Zonas Urbanas, 
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Manuel Montiel. 

“La ministra Aloha Núñez realizó una asamblea en el  mes de junio en la 

primera  fase  del  Gobierno  de  la  Eficiencia  en  la  Calle,  esto  fue  un 

compromiso con los hermanos indígenas y hoy a través de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela arrancamos la obra con la fase de relleno y replanteo de 

terreno, hemos recibido el apoyo del consejo comunal y de todo el pueblo 

Wayúu para llevar a cabo este proyecto”, expresó Montiel, quien recordó que 

en  el  año  2008  el  Ministerio  Indígena  construyó  3  viviendas  en  esta 

comunidad.

Comunidad San José de Apure tendrá viviendas dignas

Continuando con la justicia social hacia los pueblos indígenas de Venezuela 

se realizó una inspección por parte de un equipo técnico del Viceministerio 

Indígena  Sabanas y  Morichales  Llaneros  en  la  comunidad  San  José  del 

pueblo  Pumé  situada  en  el  municipio  Achaguas  del  estado  Apure  para 

conocer  el  estado  de  la  obra  que  se  ejecuta  gracias  a  la  Gran  Misión 
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Vivienda Venezuela (GMVV). 

Gracias a las políticas sociales del  Ministerio del  Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas se construye un total de 10 viviendas a través de una 

inversión de 834 millones de bolívares, obra en la que participa activamente 

la misma comunidad.

Minpppi apoya al pueblo Pumé del estado Apure

Una gran asamblea de ciudadanos y ciudadanas se realizó este miércoles 

en  la  comunidad  Fruta  de  Burro,  estado  Apure,  la  cual  congregó  a 

representantes indígenas de las poblaciones El Garzón, San José, Médano 

Abajo,  Basiliero,  Santa  Rosa,  Palmarito,  La  Ramonera,  Piedral-  Las 

Mercedes  y  Palma  Sola.  Esta  información  la  ofreció  la  viceministra  de 

Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa Delgado. 

Delgado entregó en medio de este encuentro un tractor a los habitantes de 

la comunidad El Piedral-Las Mercedes para consolidar proyectos a beneficio 

del pueblo Pumé, cuya inversión alcanzó los 436 mil 951 bolívares fuertes. 

“Nosotros seguimos trabajando por nuestras comunidades, nuestro objetivo 

es  brindarles  a  todas  las  herramientas  necesarias  para  que  logren  su 
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independencia definitiva y así logremos saldar la deuda que históricamente 

tenemos con nuestros hermanos indígenas” enfatizó Delgado.

Monagas: Ministra indígena inspeccionó construcción de viviendas en 

Sotillo

En el marco de la segunda fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle, la  

ministra de los Pueblos Indígenas Aloha Núñez y la viceministra del Delta, 

Montaña, Costas y Manglares Marianny Romero visitaron el estado Monagas 

para supervisar el avance de obras y proyectos en ejecución. 

Desde  el  municipio  Sotillo,  Núñez  inspeccionó  la  construcción  de  25 

viviendas dignas en Barrancos de Fajardo que presenta un 30 por ciento de 

avance, donde el Ministerio Indígena invierte más de 3 millones de bolívares 

fuertes en beneficio de los pueblos Warao y Eñepá. “Tenemos el apoyo del  

Gobierno Nacional y de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nuestro objetivo 

es  seguir  mejorando la  calidad de vida  de nuestros  hermanos indígenas 

otorgándoles un hogar totalmente equipado como se lo merecen”, expresó la 

titular indígena.
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Por  su  parte,  la  viceministra  Marianny  Romero realizó  una  asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas con el pueblo Warao de la comunidad Wirinoko 

Arao de Barrancas del Orinoco, donde supervisó la ejecución de un proyecto 

de cría de cerdos.

Realizan nueva asamblea con caciques mayores de la Sierra de Perijá

Con la presencia del viceministro indígena Eladio Akadaya y representantes 

de la Gobernación del Estado Zulia se llevó a cabo una nueva asamblea con 

los caciques mayores de la Sierra de Perijá en el  fundo El  Capitán para 

abordar  aspectos relacionados con la  demarcación de fundos y pago de 

bienhechurías. 

Bladimir  Labrador,  Secretario  Ejecutivo  de  la  Gobernación  del  Zulia, 

manifestó  la  necesidad  de  aplicar  procesos  productivos  en  pro  del 

fortalecimiento del pueblo Yukpa en materia de alimentación. Mientras tanto, 

Akadaya  aseguró  que  el  Ministerio  Indígena  seguirá  realizando  estas 

asambleas  en  defensa  del  rescate  de  las  tierras  indígenas  para  su 

productividad.

436  



  

Minpppi  ejecuta  trabajos  de  mantenimiento  en  comunidad  Barranco 

Yopal

Con una inversión de más de 1.400.000,00 bolívares fuertes, el Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, por medio del Viceministerio 

de Sabanas y Morichales Llaneros en el estado Apure, brinda respuesta en 

materia social  a 42 familias del pueblo Cuiva que viven en la comunidad 

Barranco  Yopal,  municipio  Rómulo  Gallegos.  En  ese  sentido,  tras  un 

compromiso  asumido  por  la  representante  de  la  cartera  indígena  con 

miembros de la mencionada comunidad se emprendió una serie de trabajos 

de  mantenimiento  a  sus  viviendas  en  pintura,  colocación  de  cerámica, 

mejoramiento del servicio de agua y fortalecimiento del tendido eléctrico.
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Pueblo Jamuén de Mérida se reunió con viceministro indígena

Este  jueves  el  Ministerio  de  Pueblos  Indígenas  llevó  el  Gobierno  de  la 

Eficiencia en la Calle al estado Mérida con la realización de una asamblea 

de ciudadanos y ciudadanas del pueblo Jamuén de la parroquia Lagunillas.

Más  de  100  personas  conversaron  con  el  viceministro  de  la  Sierra  y 

Cordillera Andina Eladio Akadaya, quien escuchó diversos planteamientos 

del  pueblo  relacionados  con  el  saneamiento  de  la  Laguna  de  Urao,  la 

demarcación de tierras del pueblo Jamuén y la activación de sistemas de 

riego en apoyo a los productores indígenas.

Akadaya manifestó que estas solicitudes serán elevadas a las instituciones 

correspondientes para dar celeridad a la solución de estos casos.

Ministerio  brindó  atención  a  trabajadores  del  Centro  Artesanal  Los 

Guajiros

Como parte de las políticas en materia social que ejecuta el Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, este jueves la coordinadora de 

Zonas  Urbanas  Isbelia  Montiel  entregó  en  nombre  de  la  institución 
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colchonetas,  cobijas  y  mosquiteros  a  11  familias  del  pueblo  Wayúu  que 

resultaron afectadas por un incendio ocurrido en el  Centro Artesanal  Los 

Guajiros del municipio Libertador la noche del miércoles 23 de octubre.

Clara  Vidal,  viceministra  de  Zonas  Urbanas,  ratificó  el  compromiso  del 

Ministerio  en  brindar  apoyo  a  las  familias  afectadas.  “Desde  que  nos 

enteramos de lo ocurrido enviamos un equipo para la atención inmediata de 

nuestras  indígenas.  Se le  brindó alojamiento  a  20 personas en un lugar 

seguro y las familias del pueblo Wayúu se sintieron agradecidas por nuestra 

respuesta inmediata”, dijo la Viceministra.

Pueblo Pumé de “La Gloria” recibió 14 motores fuera de borda

Continuando con las políticas de atención a los hermanos indígenas de la 

región apureña, el Ministerio Indígena, por medio del Despacho Comunal de 

Sabanas y Morichales Llaneros conjunto al Consejo Federal de Gobierno, 

financió  14  motores  fuera  de  borda  con  una  inversión  de  770.000,00 

bolívares fuertes. 

Rosa Delgado, viceministra de Sabanas y Morichales Llaneros, manifestó 

que  esta  gestión  beneficiará  a  casi  150  indígenas  del  pueblo  Pumé,  al 

contribuir con la explotación de la pesca además de facilitar el transporte 

fluvial en la zona.

En  otro  orden  informativo,  la  Viceministra  participó  recientemente  en  el 

lanzamiento de la Misión “Barrio Nuevo Barrio Tricolor”  en el  sector José 

Wilfredo Rodríguez del municipio San Fernando estado Apure, gracias a la 

cual  728  viviendas  serán  beneficiadas  con  operativos  de  limpieza  y 
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mantenimiento de las comunidades populares.

Gobierno  de  Calle  cumple  compromisos  con  el  pueblo  Pemón  de 

Bolívar

A través del Consejo Federal de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas hizo entrega de financiamiento a 19 consejos 

comunales del pueblo Pemón de San Antonio de Morichal del estado Bolívar 

para la construcción de 200 viviendas.

Desde la churuata comunal de esta comunidad indígena, la ministra Aloha 

Núñez manifestó el compromiso del presidente Nicolás Maduro con todos los 

pueblos indígenas en materia habitacional. "Cada vivienda está valorada en 

140 mil bolívares fuertes, recibiremos el apoyo de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela  y  de  la  misma  comunidad  de  San  Antonio  de  Morichal.  Son 

recursos para el pueblo, para otorgarles un techo digno donde puedan vivir 

mejor", expresó la Ministra.

En este encuentro realizado en el municipio Gran Sabana la titular indígena 

cumplió otro compromiso asumido en la primera fase del  Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle como lo fue el apoyo al programa de sustitución de 

techos, tras anunciar la entrega de 2 mil 500 láminas de cinduteja al pueblo 
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Pemón de los sectores 5 y 8.

Pueblo Eñepá de Bolívar recibió 21 viviendas

21 viviendas construyó el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas para familias Eñepá de las comunidades La Tortuga y La Bomba 

del estado Bolívar, permitiendo así mejorar la calidad de vida de los pueblos 

originarios.  La titular de esta cartera Aloha Núñez explicó que la institución 

invirtió  más  de  4  millones  de  bolívares  en  esta  obra  habitacional.  "Hoy 

nuestros hermanos reciben sus viviendas de 72 metros cuadrados, desde el 

Ministerio Indígena seguimos comprometidos en dignificarlos con el apoyo 

de la Gran Misión Vivienda Venezuela", dijo Núñez, quien destacó que en 

esta  segunda  fase  del  Gobierno  de  la  Eficiencia  en  la  Calle  seguirá 

atendiendo las comunidades indígenas.
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Entregan 40 colchonetas en beneficio de familias Wayúu de Aragua

Tras  un  compromiso  asumido  por  la  ministra  Aloha  Núñez  en  su  más 

reciente visita al estado Aragua en el marco de la segunda fase del Gobierno 

de la  Eficiencia  en  la  Calle,  se  realizó  la  entrega  de  40  colchonetas  en 

beneficio de 17 familias Wayúu que habitan en el refugio Ética del municipio 

Atanasio Girardot.  Isbelia Montiel, coordinadora de Zonas Urbanas, realizó 

este donativo en representación de Núñez y de la viceministra Clara Vidal, 

manifestando el compromiso del Ministerio de Pueblos Indígenas en ayudar 

a las personas que más lo necesiten. 
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NOVIEMBRE

Pueblos Yukpa, Barí y Japreria reciben formación para organizarse en 

Comunas

Eladio  Akadaya,  viceministro  indígena  de  la  Sierra  y  Cordillera  Andina, 

sostuvo una reunión con representantes del  Ministerio  del  Poder  Popular 

para las Comunas y Movimientos Sociales en el  municipio Machiques de 

Perijá,  estado Zulia,  a  propósito  de la  profundización del  Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle. 

“Coordinamos un conjunto de acciones en atención a las líneas de acción 

del  Golpe  de  Timón  propuestas  por  el  presidente  Nicolás  Maduro, 

abordamos las comunidades indígenas de los pueblos Yukpa, Barí y Japreria 

en las que divulgamos la importancia de la conformación de las comunas”, 

expresó Akadaya.

El viceministro manifestó que el Ministerio de los Pueblos Indígenas seguirá 

trabajando en beneficio de las organizaciones populares para la puesta en 

marcha de proyectos en beneficio de todos y todas.
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Realizan jornada de formación a trabajadores del Ministerio Indígena

Con el propósito de fortalecer la gestión del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas en el estado Bolívar se dio inicio el pasado 31 de 

octubre  a  la  Jornada  de  Formación  en  relación  a  Población,  Desarrollo, 

Madre Tierra y Derechos Humanos, dirigida a los servidores públicos del 

Despacho de Valles, Sabanas y Tepuyes. 

La información fue suministrada por Raúl Rodríguez, viceministro indígena 

del estado Bolívar, quien explicó que con la capacitación del personal del 

Ministerio  Indígena  se  busca  construir  un  plan  de  desarrollo  efectivo  en 

beneficio de los pueblos indígenas.

En  este  sentido,  enfatizó  que  es  necesario  identificar  los  indicadores 

demográficos de las comunidades y las potencialidades para contribuir a su 

desarrollo  a  través de la  implementación de proyectos y mecanismos de 

fortalecimiento en relación a la educación, cultura, deporte, alimentación y 

salud.

Viceministra Delgado inspeccionó obras en materia habitacional

La  viceministra  indígena  Rosa  Delgado  junto  al  diputado  indígena  del 
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Consejo  Legislativo  del  Estado  Apure  Edwin  Hidalgo  inspeccionó  la 

construcción de 10 casas que ejecuta la Gran Misión Vivienda Venezuela en 

la comunidad “La Soledad”. 

Delgado  mencionó  que  esta  es  una  obra  pensando  en  el  vivir  bien  del 

pueblo  Jivi.  “El  Ministerio  de  los  Pueblos  Indígenas  invierte  en  estas 

viviendas 700 mil bolívares fuertes, es una muestra del compromiso de la 

ministra Aloha Núñez con nuestros hermanos que ahora en revolución son 

incluidos y tomados en cuenta”, manifestó.

La representante de la cartera indígena también inspeccionó el avance de 

las 10 viviendas que se construyen para la población indígena de Banco 

Largo,  ubicada  en  el  municipio  Achaguas,  obra  en  la  que  la  institución 

invierte 1 millón 400 mil bolívares.

Aloha Núñez instaló el Seminario “Derechos de los Pueblos Originarios 

en el marco de la Unión e Integración Latinoamericana y Caribeña”

Aloha Núñez, ministra para los Pueblos Indígenas, encabezó la instalación 
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del Seminario “Derechos de los Pueblos Originarios en el marco de la Unión 

e  Integración  Latinoamericana  y  Caribeña”  que  se  realiza  en  el  Banco 

Central de Venezuela en el marco de la Reunión de Altas Autoridades en 

Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur (RAADDHH) que se llevará 

a cabo del 6 al 8 de noviembre. 

Núñez manifestó que el objetivo es la inclusión de los pueblos indígenas 

dentro del  Mercosur.  “Esto es muestra de la alta participación que tienen 

nuestros  pueblos  originarios,  el  Mercosur  es  un  espacio  de  intercambio 

económico  y  productivo,  nosotros  tenemos  mucho  que  aportar,  nuestras 

comunidad  indígenas  tienen  la  capacidad  de  desarrollar  su  propia 

economía”, expresó la titular de la cartera indígena.

Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor llegó a Miranda

Desde el sector El Nacional, municipio Guaicaipuro del estado Miranda, el 

vicepresidente ejecutivo de la República Jorge Arreaza, acompañado por la 

ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez y el tren 
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ministerial, hizo entrega de más de 5 millones de bolívares en recursos a la 

comuna en construcción “Supaj Ñuñu”, en el marco del lanzamiento de la 

Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en la entidad. 

El vicepresidente Arreaza, mientras conversaba con el señor Alexander de la 

comuna en construcción, destacó que este logro es gracias a las políticas 

del presidente Nicolás Maduro y al apoyo de Corpomiranda, ratificó además 

que a través del impulso de la organización popular se construye un nuevo 

modelo económico productivo. Luego de un primer diagnóstico realizado por 

el  presidente  Nicolás  Maduro  y  tras  una  asamblea  de  ciudadanos  y 

ciudadanas  se  establecieron  las  principales  problemáticas  de  la  zona  a 

través  de  un  mapeo,  logrando  más  de  20  mil  acciones  en  el  banco  de 

proyectos de los consejos comunales.

Viceministros indígenas participaron en clausura de Reunión de Altas 

Autoridades en DDHH del Mercosur

Los viceministros indígenas Raúl Rodríguez y Marianny Romero participaron 
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este viernes en el acto de clausura de la Reunión de Altas Autoridades en 

Derechos  Humanos  y  Cancillerías  del  Mercosur  y  Estados  Asociados 

realizado en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. 

Elías  Jaua,  Canciller  de  la  República,  saludó  a  los  embajadores  y 

representantes de las delegaciones internacionales, a quienes les manifestó 

los logros más importantes de nuestro país en materia social.  “El  Estado 

venezolano  promueve  la  protección  de  los  derechos  humanos  bajo 

preceptos  de  ética  y  pluralismo político  según  lo  establecido  en  nuestra 

Constitución.  A partir  del  año  1999  y  por  14  años  consecutivos  se  ha 

profundizado la preservación de una democracia revolucionaria y pacífica en 

el marco del socialismo”, dijo.

Mientras tanto, el viceministro Raúl Rodríguez, quien también participó en el 

Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, señaló que la 

incorporación de los indígenas en el Mercosur permitirá que año tras año 

tengan participación y visibilización a nivel internacional. 

Ministerio  Indígena  inauguró  escuela  en  comunidad  Tascabaña  de 

Anzoátegui
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250 niños y niñas del pueblo Kariña de la comunidad indígena Tascabaña 

del municipio Freites del estado Anzoátegui cuentan desde hoy con espacios 

ideales para cursar sus estudios tras la inauguración por parte de Pdvsa 

Gas-GIGSE  Oriente  y  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos 

Indígenas de la escuela Tascabaña I.

Aloha  Núñez,  titular  de  la  cartera  indígena,  explicó  los  detalles  de  esta 

importante  inversión.  “Se realizó  la  adecuación y  dotación  de  la  cancha 

deportiva, del comedor escolar, también se construyó la Plaza Cívica Hugo 

Rafael Chávez Frías y se colocaron 2 tanques de almacenamiento de agua 

con capacidad de 10.000 litros cada uno. Se trata de una obra completa 

para toda la comunidad indígena que cuenta con más de 900 habitantes. Es 

una importante inversión social de 22 millones de bolívares, no tiene nada 

que envidiarle a otras escuelas", expresó Aloha Núñez.

Barinas: Entregaron donativo a 32 familias de Ciudad Tavacare

Un total de 96 residentes del Complejo Habitacional Ciudad Tavacare del 
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estado Barinas recibieron una ayuda social del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas con la dotación de rejas protectoras de ventanas 

para un total de 32 apartamentos. 

Estas familias indígenas le  dieron las gracias a la ministra  Aloha Núñez, 

porque cumplió su compromiso adquirido tras su pasada visita al complejo 

en la primera fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle. Tal es el caso de 

la señora Minelba Paz, quien señaló “saludamos a la ministra y al presidente 

Nicolás Maduro. Estas rejas nos brindarán mayor seguridad, es un beneficio 

para todos nosotros”.

Manuel Montiel, coordinador de Zonas Urbanas, añadió que luego de esta 

entrega se dirigieron a inspeccionar el avance de la construcción del Centro 

Artesanal en Ciudad Tavacare, obra adelantada en un 40 por ciento.

Ministra  indígena  inspeccionó  empresa  en  Vargas  para  atacar  la 

especulación

Este martes, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha 
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Núñez acompañó al  equipo técnico del  Órgano Superior para la Defensa 

Popular de la Economía en una inspección que se realizó en horas de la 

tarde a la ferretería Ip-5 C.A ubicada en el estado Vargas, en el marco de la 

lucha que encabeza el Gobierno Nacional de la mano del presidente Nicolás 

Maduro contra la especulación y el acaparamiento. 

“Ayer se realizó una primera inspección en donde fueron multados con 300 

unidades  tributarias  por  costos  elevados  en  los  artículos,  pero  tras  una 

rectificación de su parte en los precios hoy el establecimiento se encuentra 

funcionando con normalidad y están atendiendo al público. El pueblo merece 

precios justos y el  llamado es a que las empresas ajusten sus precios y 

rectifiquen”, exhortó la titular indígena, quien se encuentra sumada a este 

despliegue gubernamental por las empresas.

Ministerio entregó alimentos a 1500 personas en Apure

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas entregó más de 6 

toneladas de alimentos al  pueblo Jivi  de Pedro Camejo, beneficiando así 
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alrededor de 500 familias que equivalen a 1500 personas aproximadamente, 

en  aras  de  luchar  contra  la  guerra  económica  que  sectores  radicales 

mantienen contra la sociedad venezolana. 

Iván Flores,  coordinador general  del  pueblo Jivi,  manifestó “una vez más 

estamos  brindando  respuesta  en  nombre  de  la  revolución  a  nuestros 

hermanos indígenas de Pedro Camejo, esta entrega la realizamos en una 

asamblea de ciudadanos organizada por la Gobernación y la Alcaldía del 

municipio  Pedro  Camejo,  estos  conversatorios  nos  permiten  hacer  un 

diagnóstico  en  cada  población,  en  esta  oportunidad  recibimos 

planteamientos en materia educativa, por lo que elevaremos este caso a la 

viceministra Rosa Delgado”.

Agua potable para la comunidad Aketo del pueblo Jivi

Con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Pueblos Indígenas, la Iglesia 

Católica  “La  Misión  del  Santo  Cristo”  y  la  Alcaldía  del  municipio  Pedro 

Camejo del estado Apure se realizó la perforación de 2 pozos profundos en 
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la comunidad indígena Aketo del pueblo Jivi. 

En ese sentido, en aras de garantizar el uso y consumo del vital líquido por 

parte  de  los  moradores  originarios  del  lugar  las  organizaciones  antes 

mencionadas  elaboraron  un  plan  para  lograr  perforar  y  poner  en 

funcionamiento estos pozos profundos en el sector Cinaruco.

Iván Flores, coordinador general del pueblo Jivi, expresó que tales trabajos 

permiten mejorar la calidad de vida de alrededor 16 familias que  equivalen a 

80  personas.  “Era  una  necesidad  que  plantearon  los  voceros  de  la 

comunidad y se les brindó una respuesta inmediata”.

453  



  

75  %  de  avance  presenta  construcción  de  viviendas  en  Belén  de 

Cinaruco

Dando  continuidad  a  la  justicia  social hacia  los  pueblos  indígenas  de 

Venezuela como factor principal de las políticas emanadas por el  Presidente 

de la revolución venezolana Nicolás Maduro se realizó una inspección por 

parte de un equipo del Ministerio Indígena en Apure a la comunidad “Belén 

de  Cinaruco”  para  conocer  el  estado  de  las  obras  que  se  ejecutan  en 

mencionado sector en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

10 familias beneficiará el gobierno bolivariano con una inversión de 823 mil 

bolívares fuertes en la construcción de viviendas que lleva un 75 por ciento 

de avance. Jesús Aponte, ingeniero inspector de la obra, detalló que estas 

viviendas  son  construidas  para  los  hermanos  indígenas  como  parte  del 

trabajo que encabeza la ministra Aloha Núñez.

Este 15 de noviembre arranca en Plan Patria Segura en Machiques

El viceministro Eladio Akadaya sostuvo una reunión con representantes de 

los cuerpos de seguridad del municipio Machiques de Perijá en el estado 
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Zulia para finiquitar detalles del Plan Patria Segura a ser implementado a 

partir del próximo 15 de noviembre y en el mes de diciembre.

Akadaya informó que entre los acuerdos destaca la activación de corredores 

de  seguro  en  las  principales  avenidas  del  municipio  para  brindar  mayor 

seguridad a los comerciantes y peatones en general, el fortalecimiento de la 

seguridad  bancaria,  un  plan  de  seguridad  y  contingencia   eléctrica,  la 

reactivación de los puntos de control  en sitios estratégicos y planes para 

resguardar lo relacionado al abastecimiento de combustible.

“Queremos  que  la  población  se  sienta  protegida  en  estas  fechas,  las 

comunidades indígenas también serán resguardadas con esta unificación de 

esfuerzos”, dijo el Viceministro.

Ministra  indígena:  sobreprecio  en  venta  de  repuestos  alcanzaba  el 

300%

Con  el  firme  objetivo  de  proteger  al  pueblo  venezolano,  este  jueves  la 

ministra Aloha Núñez realizó una nueva fiscalización esta vez en el estado 

Amazonas  en  la  venta  de  repuestos  automotrices  Inresanca  Sur  C.A, 
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empresa que incurría  en especulación al  vender  productos hasta con un 

300% de sobreprecio.

La  titular  indígena,  acompañada  por  el  equipo  técnico  de  la 

Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) y del Instituto 

para la  Defensa de las  Personas en el  Acceso a los  Bienes y Servicios 

(Indepabis) escogió al azar 15 productos al llegar al negocio y el sobreprecio 

era  grotesco.  “Seguimos  instrucciones  del  presidente  Nicolás  Maduro  en 

esta lucha contra la corrupción. No puede ser posible que esta empresa que 

recibió dólares de Cadivi incurra en esta falta. En este caso se estipuló junto 

a los compañeros del Seniat una multa de 500 unidades tributarias a fin de 

que  puedan  tomar  las  acciones  pertinentes  para  bajar  el  costo  de  los 

artículos. Hay otros negocios que han corregido en sus precios y el pueblo 

está receptivo comprando con total normalidad”.

Grandes misiones benefician a 8 familias del pueblo Pumé de La Leona

8 familias del pueblo indígena Pumé de la comunidad La Leona del estado 

Apure serán ingresadas al Sistema de Misiones y Grandes Misiones “Hugo 
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Chávez Frías” tras ser seleccionadas como beneficiadas de las misiones En 

Amor Mayor e Hijos de Venezuela, gracias a un trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Misiones Sociales.

De esa forma lo dio a conocer Euclides Rodríguez, coordinador general del 

pueblo  Pumé  en  la  entidad,  quien  señaló  que  se  está  cumpliendo  un 

compromiso social  con el  pueblo gracias a las políticas que encabeza la 

ministra Aloha Núñez desde la cartera indígena. 

5 mil personas en Río Chico compraron alimentos a precio justo

55  toneladas  de  alimentos  a  precios  justos  se  vendieron  ayer  en  el  

Boulevard  Río  Chico  del  estado  Miranda  en  una  Mega  Jornada  a  cielo 

abierto en la que fueron beneficiadas más de 5 mil personas.

Esta actividad organizada por el Gobierno Nacional y el equipo de trabajo 

del Ministerio de Alimentación contó con la presencia de la ministra de los 

Pueblos  Indígenas  Aloha  Núñez,  quien  destacó  que  se  encuentran 

desplegados en todo el país llevándole al pueblo una alimentación a precio 

justo, en contra de las prácticas de especulación encabezadas por sectores 
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de la derecha dirigidas por la "Trilogía del Mal".

Viceministra Delgado anunció la realización de asambleas en Apure

En marco del trabajo que realiza el Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas en el estado Apure,  este lunes se realizó una reunión 

interinstitucional  con  la  finalidad  de  consolidar  planes  que  vayan  en  la 

búsqueda de mejorar la calidad de vida de los indígenas apureños. 

La Gobernación del estado Apure, el Parlamento Indígena de América (PIA) 

y la Misión Guaicaipuro fueron las instituciones que dieron sus aportes a 

favor de nuestros hermanos.  “Realizaremos asambleas comunitarias para 

exponer  nuestros logros en revolución  y a la  vez  realizar  un  diagnóstico 

comunidad  por  comunidad,  seguiremos  fortaleciendo  la  organización  de 

nuestros  pueblos  en  comunas  y  trabajaremos  en  el  cumplimiento  de 

nuestros compromisos asumidos en el Gobierno de la Eficiencia en la Calle”, 

así lo expresó la viceministra Rosa Delgado, quien destacó que el gobierno 

nacional trabaja en equipo para llevar justicia social a los pueblos indígenas.
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Viviendas de El Porvenir presentan 80% de avance

10 viviendas dignas se construyen en la comunidad indígena El Porvenir,  

obra en la que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

invierte 600 mil bolívares fuertes. 

Yanetzi  Blanco,  coordinadora  general  de  pueblos  en  el  despacho  de 

Sabanas y Morichales Llaneros, destacó que las casas se encuentran en un 

80 por  ciento  de avance.  “Nos sentimos muy contentos  porque en poco 

tiempo  estaremos  beneficiando  a  más  familias  del  municipio  Achaguas 

gracias a la revolución.
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Realizan jornada de vacunación contra la  rabia  paralítica  y la  fiebre 

aftosa en Amazonas

Gracias a la alianza entre el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas y el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral se realizó una 

jornada  de  vacunación  contra  la  rabia  paralítica  y  la  fiebre  aftosa  en  la 

Unidad  de  Producción  y  Formación  Agroecológica  Matuwiniyu  Yew’kana 

René, ubicada en el estado Amazonas. 

710 animales del área de ganado vacuno, 49 búfalos y 39 equinos recibieron 

este tratamiento que los protegerá de estas enfermedades, así lo informó 

Edwuards Ovando, coordinador de la unidad, quien agregó que esta jornada 

se está llevando a cabo a nivel nacional.

Donativo de material agrícola

Como parte del apoyo del Ministerio de los Pueblos Indígenas a la actividad 

productiva, se entregaron kits agrícolas a 90 alumnos y 7 facilitadores de la 

Unidad  de  Producción  y  Formación  Agroecológica  Matuwiniyu  Yew’kana 

René,  esto  para  potenciar  las  prácticas  de  campo  en  las  jornadas  de 

capacitación realizadas desde Amazonas.
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Ministerio Indígena ha entregado 21 títulos colectivos de tierras en el 

2013

Tras una reunión sostenida con la Comisión Nacional de Demarcación de 

Hábitat  y  Tierras  Indígenas,  este  miércoles  la  ministra  de  los  Pueblos 

Indígenas  Aloha  Núñez  aprobó  7  expedientes  para  otorgarles  títulos 

colectivos  de  tierras  a  los  pueblos  Warao,  Cumanagoto  y  Kariña  de  los 

estados Monagas, Anzoátegui y Sucre. 

Núñez mencionó que se cumple este compromiso de suma importancia con 

los pueblos originarios.

En la  reunión se hicieron presentes representantes de los Ministerios de 

Ambiente,  Relaciones Exteriores,  Relaciones Interiores,  Cultura,  Defensa, 

Educación,  además  de  Pdvsa  y  voceros  indígenas  de  los  estados 

beneficiados.

Las comunidades indígenas que recibieron los títulos de tierras fueron: El  

Sapo, Tascabaña II, Bajo Hondo, Las Potocas, San Miguel de Araveneicuar, 

Buja y Nuestra Señora de la Concepción de la Meseta de Santa Fe.

461  



  

Gobierno Nacional inspecciona proyectos asumidos en el GDC

En el marco del Gobierno de Eficiencia en la Calle que impulsa el Gobierno 

Bolivariano se realizó la inspección a la construcción de 10 viviendas dignas 

en  la  comunidad  indígena  Cambalache  del  Pueblo  Warao  ubicada  en 

municipio Caroní del estado Bolívar. 

En  la  inspección  se  contó  con  la  participación  del  Ministerio  del  Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI), la Corporación Venezolana 

de Guayana (CVG) y la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana.

Esta  información  fue  suministrada  por  Raúl  Rodríguez,  viceministro  del 

Territorio Comunal Indígena Valles, Sabanas y Tepuyes,  quien aseveró que 

este proyecto viene acompañado de un plan de desarrollo integral para esta 

comunidad que debe ser diseñado con los mismos habitantes de acuerdo a 

sus capacidades y potencialidades.

En  este  sentido  también  expresó  “el  gobierno  nacional  tiene  la  voluntad 

política para responder a la demanda de los pueblos en coordinación con 

todas los ministerios y la participación del poder popular”.

Esta obra en materia habitacional inició su proceso de ejecución el mes de 

octubre  del  presente  año  tras  un  compromiso  asumido  por  el  gobierno 

nacional durante la primera fase del Gobierno de la Eficiencia en la Calle.

Inspeccionan viviendas de comunidad El Manguito

Continuando con la justicia social hacia los pueblos indígenas de Venezuela 

se realizó una inspección por parte de un equipo del Viceministerio Indígena 

Sabanas y Morichales Llaneros en la comunidad El Manguito de Apure para 

conocer el estado de las obras que se ejecutan en mencionado sector como 
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parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

En el recorrido se supervisó la construcción de 10 viviendas dignas para los 

hermanos indígenas, obra en la que se invierte 1 millón de bolívares fuertes.

Yanetzi  Blanco,  coordinadora  general  de  pueblos,  indicó  que  las  casas 

llevan  un  80  por  ciento  de  avance  “solo  en  socialismo es  posible  llevar 

alegría a los lugares más apartados de nuestra geografía”, expresó.

Misión Guaicaipuro presente en instalación del Sistema de Misiones en 

Falcón

En el  municipio  Los Taques del  estado Falcón se  instaló  formalmente  el 

Sistema de Misiones y Grandes Misiones Hugo Chávez Frías, como parte 

del despliegue del Gobierno Nacional por llevar soluciones a todo el pueblo 

venezolano. 

Manuel Montiel, coordinador de Zonas Urbanas, informó que en la actividad 

se contó con la participación de representantes de la Misión Guaicaipuro y 

de voceros de 12 misiones. “Los pueblos indígenas decimos presente para 

que en cada comunidad falconiana se sienta este sistema y que el pueblo 

forme parte de esta organización”, expresó.
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Comunidad Kini Kunaka tendrá casas dignas

Eladio Akadaya, viceministro de la Sierra y Cordillera Andina del Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, inspeccionó la construcción 

de 10 viviendas unifamiliares de madera en la comunidad Kini Kunaka del 

estado Zulia. 

El viceministro aprovechó su visita a esta zona para compartir con el pueblo 

Yukpa  que  será  beneficiado  con  la  obra,  a  quienes  le  entregó  un 

transformador  eléctrico  como  parte  de  un  compromiso  asumido  por  el 

Ministerio Indígena.

“Estamos saldando una deuda histórica con nuestros ancestros, muy pronto 

tendrán  sus  casas  construidas  con  materiales  de  la  zona  y  con  ello  le 

estaremos dando mejor calidad de vida a todos nuestros indígenas”.
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Proyectos  socioproductivos  fortalecen  la  seguridad  alimentaria  en 

Apure

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, garantizando la 

seguridad alimentaria de todas las comunidades originarias, ha puesto en 

marcha proyectos socioproductivos en apoyo a los habitantes Pumé y Jivi de 

Apure. 

Rosa Delgado, viceministra de Sabanas y Morichales Llaneros, destacó que 

el  objetivo de la  institución es fomentar  la  productividad e independencia 

social  y  económica  de  las  comunidades.  “Invertimos  alrededor  de  400 

millones  de  bolívares  para  impulsar  la  revolución  alimentaria  en  las 

comunidades San José de Capanaparo, Palmarito, Valle Verde, Chaparral 

La Planta, Piedra Azul, entre otras. Tenemos un proyecto de una bodega 

comunitaria  que  es  ejecutado  por  los  pobladores  de  San  José  de 

Capanaparo, tenemos otro proyecto de cría de gallinas de engorde para los 

habitantes  de  Palmarito,  en  fin,  estamos  atendiendo  todas  nuestras 

comunidades”, indicó Delgado.
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Ministerio Indígena cumplió su compromiso con el pueblo Wayúu de 

Maracay

En  representación  de  la  ministra  indígena  Aloha  Núñez,  este  jueves  la 

coordinadora de pueblos de Zonas Urbanas Isbelia Montiel asistió una vez 

más  al  Refugio  Ética  del  sector  La  Macarena  del  estado  Aragua  para 

entregar 3 máquinas de coser y 1 bomba para la distribución de agua en 

beneficio del pueblo Wayúu. 

La señora Lerida Fernández se mostró agradecida con la ministra Núñez y 

con la viceministra Clara Vidal porque en su reciente visita en el marco del 

Gobierno de la Eficiencia en la Calle se comprometieron con ellos. “Gracias 

a este proceso que nos dejó nuestro comandante Chávez hoy recibimos 

estas ayudas del gobierno. Estas máquinas de coser nos servirán para dar 

clases de costura tanto a las mujeres indígenas como a las criollas”, expresó 

la beneficiaria.
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GDC: Inició construcción de un centro artesanal en Ciudad Betania III

Una delegación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

realizó  recientemente  una  inspección  a  la  construcción  de  un  centro 

artesanal  en  beneficio  del  pueblo  Wayúu  de  Ciudad  Betania  III  de  la 

parroquia Santa Bárbara del estado Miranda. 

Esta información fue dada por la ingeniero Angélica Faría, quien agregó que 

este compromiso lo asumió la ministra indígena Aloha Núñez en el Gobierno 

de la Eficiencia en la Calle. “Esta obra la iniciamos hace 15 días, estamos 

dando los primeros pasos, hemos avanzado en un 10 por ciento y contamos 

con el apoyo de todos nuestros hermanos wayúu para ejecutar esta obra 

que es para ellos”.

En este centro artesanal trabajarán más de 300 personas, tanto del pueblo 

wayúu como criollas. La obra está valorada en 355 millones.
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En Monagas habilitaron 3 puntos del  Registro Único de Pequeños y 

Medianos Comercios

Los días 23 y 24 de noviembre el tren ministerial del Gobierno Nacional se 

desplegó en todo el país para recorrer los distintos puntos del Registro Único 

de Pequeños y Medianos Comercios.

En Monagas, desde el Centro Comercial La Cascada, la ministra indígena 

Aloha  Núñez  junto  al  equipo  de  inspectores  de  la  Presidencia  y  de  la 

Superintendencia  Nacional  de  Costos  y  Precios  verificó  el  día  sábado el 

punto  de  registro  habilitado  por  el  Gobierno  Nacional.  "Invitamos  a  los 

pequeños y medianos comercios a sumarse a esta iniciativa. El objetivo de 

este registro es contar con una base de datos a nivel nacional para poder 

atender todas las necesidades de las personas que tengan su pequeña o 

mediana empresa. Progresivamente iremos activando puntos en todos los 

municipios para atender mayor cantidad de comerciantes, por lo pronto en 

Monagas  estaremos  desde  el  centro  comercial  Monagas  Plaza,  centro 

comercial La Cascada y la plaza Bolívar de Maturín", dijo la titular indígena.

Mientras tanto el día domingo la ministra indígena acudió al centro comercial  

468  



  

Monagas Plaza junto a Tito Urbano, comandante de la 32 Brigada de Caribe 

y de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI). 

Minpppi recorrió 14 comunidades indígenas de Apure

Durante un recorrido realizado por la viceministra de Sabanas y Morichales 

Llaneros Rosa Delgado por las 14 comunidades indígenas que conforman el 

eje fluvial Macanilla – Capanaparo del municipio Pedro Camejo del estado 

Apure  se  realizó  una  serie  de  asambleas  e  inspecciones  para  llevar 

respuesta al pueblo Pumé. 

Las comunidades indígenas Piedra Azul, Agua Linda, Mata de Chigo, Rincón 

de la Fe, La Villeguera, Las Mercedes, Algarrobar, entre otras, recibieron la 

visita de Delgado y le expusieron diversos puntos de interés social,  entre 

ellos  las  mejoras  en  el  sistema de  agua  potable  y  el  fortalecimiento  del 

tendido  eléctrico,  además  ratificaron  su  respaldo  a  las  políticas 

implementadas por el presidente Maduro en torno a la Ley Habilitante.

La  viceministra  realizó  desde  Piedra  Azul  la  inspección  a  la  puesta  en 

marcha de un conuco comunitario, proyecto aprobado en el Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle por un monto de 80 mil bolívares. 
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Ministras Núñez y Meléndez activaron corredor Carapita-El Junquito

El pasado 25 de noviembre la Gran Misión Vivienda Venezuela se desplegó 

por todo el Distrito Capital con la activación de 5 corredores por parte del 

presidente Nicolás Maduro. Desde el kilómetro 9 de El Junquito en el sector 

Los  Manantiales,  la  ministra  Aloha  Núñez  en  conjunto  con  la  almirante 

Carmen Meléndez, ministra de la Defensa, activaron el corredor Carapita-El 

Junquito conformado por 17 barrios. 

La ministra Meléndez destacó que los vecinos del sector visitado ya tienen 

en sus manos los proyectos para la realización de los trabajos, situación que 

agilizará los trámites para la aprobación de los recursos. “El 19 de junio en el 

marco del  Gobierno de la  Eficiencia  en  la  Calle  aprobamos 70 millones. 

Entre  los  proyectos  que  tienen  como  pueblo  organizado  está  el  de  una 

panadería comunal,  adecuación de una empresa de producción social  de 

mantenimiento  y  construcción,  la  rehabilitación  de  la  vialidad,  la 

rehabilitación  y  adecuación  del  Simoncito,  además  en  este  corredor  se 

realizarán 24 sustituciones y 8 reparaciones viviendas. Aquí tienen las pilas 

puestas,  dentro  de  unos  meses  tendremos  un  barrio  totalmente 
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transformado”.

Por  su  parte  la  ministra  Aloha  Núñez,  en  representación  de  los  pueblos 

indígenas, opinó que esta gran misión es fundamental para la revolución y 

para todo el pueblo, porque con ella se concretarán las comunas.

 

Comunidad San José de Apure tendrá viviendas dignas

Continuando con la justicia social hacia los pueblos indígenas de Venezuela 

se realizó una inspección por parte de un equipo técnico del Viceministerio 

Indígena  Sabanas y  Morichales  Llaneros  en  la  comunidad  San  José  del 

pueblo  Pumé  situada  en  el  municipio  Achaguas  del  estado  Apure  para 

conocer  el  estado  de  la  obra  que  se  ejecuta  gracias  a  la  Gran  Misión 

Vivienda Venezuela (GMVV). 

Gracias a las políticas sociales del  Ministerio del  Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas se construye un total de 10 viviendas a través de una 

inversión de 834 millones de bolívares, obra en la que participa activamente 

la misma comunidad.
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Minpppi apoya al pueblo Pumé del estado Apure

Una gran asamblea de ciudadanos y ciudadanas se realizó este miércoles 

en  la  comunidad  Fruta  de  Burro,  estado  Apure,  la  cual  congregó  a 

representantes indígenas de las poblaciones El Garzón, San José, Médano 

Abajo,  Basiliero,  Santa  Rosa,  Palmarito,  La  Ramonera,  Piedral-  Las 

Mercedes  y  Palma  Sola.  Esta  información  la  ofreció  la  viceministra  de 

Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa Delgado. 

Delgado entregó en medio de este encuentro un tractor a los habitantes de 

la comunidad El Piedral-Las Mercedes para consolidar proyectos a beneficio 

del pueblo Pumé, cuya inversión alcanzó los 436 mil 951 bolívares fuertes. 

“Nosotros seguimos trabajando por nuestras comunidades, nuestro objetivo 

es  brindarles  a  todas  las  herramientas  necesarias  para  que  logren  su 

independencia definitiva y así logremos saldar la deuda que históricamente 

tenemos con nuestros hermanos indígenas” enfatizó Delgado.
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 El pueblo merece precios justos y el llamado es a que las empresas ajusten 

sus precios  y  rectifiquen”,  exhortó  la  titular  indígena,  quien  se  encuentra 

sumada a este despliegue gubernamental por las empresas.
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DICIEMBRE

Ministerio Indígena rehabilitará ambulatorio de Palmarito

La  Viceministra  de  los  Pueblos  Indígenas  Rosa  Delgado  sostuvo 

recientemente  una  asamblea  de  ciudadanos  con  los  habitantes  de  la 

comunidad Palmarito, situada en el municipio Achaguas del estado Apure, 

con el propósito de informarles sobre la aprobación de 600.000 bolívares 

fuertes para la rehabilitación del ambulatorio médico de dicha comunidad.

Delgado destacó que “se optimizará la atención médica en la zona para los 

usuarios y usuarias de dicho centro asistencial, porque la salud es vida y así 

lo merece el pueblo indígena pumé de Palmarito”.

En esta asamblea se dieron cita voceros de los consejos comunales Palma 

Sola, El Terminal, La Rosa y La Paz.

Pobladores del Amazonas compraron alimentos a precios solidarios 

El  pasado  29  de  noviembre  se  realizó  una  Expo  Feria  Navideña  en  la 

Aduana Principal  Ecológica  de Puerto  Ayacucho ubicada en el  municipio 

Atures,  estado  Amazonas,  en  la  que  11  trabajadores  de  la  Unidad  de 
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Formación  y  Producción  Agroecológica  Matuwiniyu  Ye’kwana  René  y  del 

Viceministerio de Caños, Bosques y Raudales del Amazonas participaron a 

través del expendio de carne de res y casabe. 

Así lo informó Edwuards Obando, coordinador de la unidad, al manifestar 

que  se  vendieron  200  kilos  de  carne  y  80  tortas  de  casabe  a  precios 

solidarios para el pueblo del Amazonas. “En esta actividad se contó con la 

presencia de Pdval, Fondas y Seniat”, dijo.

Comunidad Los Conejos tendrá su Empresa de Producción Social 

Para  garantizar  la  suprema  felicidad  y  la  seguridad  alimentaria  de  los 

pueblos  indígenas de la  región  apureña,  contra  el  sabotaje  económico y 

acaparamiento de los rubros alimenticios,  el  Ministerio del  Poder Popular 

Para los Pueblos Indígenas, por medio del Viceministerio Indígena Sabanas 

y Morichales, aprobó la puesta en marcha de una Empresa de Propiedad 

Social  de Producción en el  sector  Fruta de Burro,  específicamente en la 

comunidad  indígena  del  pueblo  Pumé  Los  Conejos  en  el  municipio 
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Achaguas. 

De esa forma lo dio a conocer la Viceministra para los Pueblos Indígenas 

Rosa  Delgado,  quien  indicó  que  mencionada  empresa  social  será  una 

inversión conjunta con el  Consejo Federal  de Gobierno por un monto de 

100.000 bolívares fuertes para la cría y producción de cachamas.

Sector Chaparralito recibe atención de primera mano 

La  viceministra  del  despacho  de  Sabanas  y  Morichales  Llaneros,  Rosa 

Delgado, encabezó la visita a las comunidades originarias El Manguito, El 

Relámpago y El Porvenir de Apure, para dotarlas con más de 2 toneladas de 

alimentos en beneficio de todos sus habitantes indígenas. 

En estas comunidades del sector Chaparralito podemos encontrar indígenas 

del pueblo Pumé. “Nos acercamos a traerles ayuda en materia alimentaria y 

también  buenas  noticias  tras  la  culminación  del  tendido  eléctrico  y  del 

sistema de agua servida y potable para las 30 viviendas que construimos en 

ese  sector”,  agregó  Yanetzi  Blanco,  coordinadora  de  pueblos  del 

viceministerio indígena.
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Proyecto de artesanía para el pueblo Inga en marcha 

Isbelia Montiel, coordinadora de pueblos de Zonas Urbanas, conjuntamente 

con la promotora Noemy Fernández, entregaron 3 máquinas de coser semi 

industriales y materia prima a 10 familias del pueblo Inga de los sectores Los 

Cocos,  San  Carlos  y  Corozal  de  Aragua,  como  parte  un  proyecto  de 

artesanía aprobado por la ministra indígena Aloha Núñez valorado en 120 

mil bolívares fuertes.

Montiel destacó que este fue un compromiso asumido por la ministra en su 

visita al estado Aragua en la primera fase del Gobierno de la Eficiencia en la 

Calle. “Son en total 45 las personas que se benefician con este proyecto,  

con esta entrega podrán confeccionar trajes típicos para los pobladores de la 

zona.
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Festival Kariña enriqueció la cultura de este pueblo

Del 26 al 29 de noviembre se realizó en la comunidad indígena kariña San 

Ramón de Areo, ubicada en el municipio Cedeño del estado Monagas, el III  

Festival Cultural del Pueblo Kariña con la participación de grupos culturales 

con la típica danza del Maremare, cuentacuentos, poetas y obras de teatros 

propias de esa cultura.

Este evento que contó con la presencia de representantes de los estados 

Bolívar, Anzoátegui y Monagas, se realizó gracias al apoyo del Ministerio del 

Poder Popular para la Cultura y Pdvsa Gas, además del Ministerio del Poder 

Popular  para  los  Pueblos  Indígenas.  Marianny  Romero,  viceministra 

indígena del Delta, Montaña, Costas y Manglares, destacó que este evento 

fortaleció la cultura de este pueblo rico en talento.
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Entregan 36 mil 295 hectáreas a los pueblos Cumanagoto y Kariña de 

Anzoátegui

Ratificando su compromiso con los pueblos originarios, este 4 de diciembre 

desde  Pozuelos,  estado  Anzoátegui,  la  ministra  Aloha  Núñez  entregó  5 

títulos  colectivos  de  tierras  a  los  pueblos  Cumanagoto  y  Kariña  de  esta 

entidad, en el marco del programa nacional de demarcación. 

Las comunidades indígenas que recibieron la titularidad fueron El Sapo, San 

Miguel de Araveneicuar, Bajo Hondo, Tascabaña II y Potocas, para un total 

de 36 mil 295 hectáreas entregadas.

“Con estos 5 títulos que entregamos hoy en Anzoátegui sumamos 35 títulos 

de tierras en esta entidad, y a nivel nacional con estos 5 títulos y 2 más que 

estamos a punto de entregar serían 87 títulos colectivos. Apenas tenemos 21 

solicitudes por procesar y el presidente Nicolás Maduro nos dio instrucciones 

de entregarlos antes de diciembre del  año 2014, tarea que cumpliremos. 

Nuestro  compromiso  sigue  con  todas  las  comunidades  originarias  de 

Venezuela”,  dijo  Núñez  en  una  nueva  jornada  de  la  Gran  Misión  Barrio 

Nuevo,  Barrio  Tricolor  desde  Puerto  La  Cruz,  acompañada  por  el 

Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza.
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Minpppi entregará 10 viviendas dignas en Banco Largo 

El  Ministerio  Indígena  culminó  la  construcción  de  10  viviendas  en  el 

municipio  Achaguas del  estado Apure  para  beneficiar  a  igual  número de 

familias  del  pueblo  Cuiba de la  Comunidad Banco Largo,  otra  obra  más 

pronto a ser inaugurada gracias al apoyo del Gobierno Nacional a través de 

la Gran Misión Vivienda Venezuela.

1.400.000  bolívares  fuertes  fueron  invertidos  por  el  Ministerio  para  los 

Pueblos  Indígenas,  según  lo  indicado  por  la  viceministra  Rosa  Delgado, 

quien  anunció  que  la  próxima  semana  se  estará  inaugurando  esta 

importante obra con la presencia de la titular de esta cartera, Aloha Núñez.

El trabajo de calle que ejecuta el viceministerio de Sabanas y Morichales 

Llaneros  a  través  del  contacto  directo  con  las  comunidades  indígenas 

continuará en el año 2014 por ser política esencial para la institución que 

tiene como objetivo llevar bienestar social a todos los pueblos originarios.

Ministra Aloha Núñez votó en el Zulia 

Ratificando  su  compromiso  con  la  democracia  plena  y  soberana,  este 

domingo 8 de diciembre, cuando se celebran en Venezuela las elecciones 

municipales 2013, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

Aloha Núñez ejerció su derecho al voto en la Unidad Educativa Silvestre 

Sánchez, estado Zulia. 

La titular indígena indicó que el proceso se desarrolló con total normalidad. 

"El  pueblo  zuliano  despertó  con  alegría  a  votar,  el  llamado  es  a  la 

participación para que nuestras voces sean escuchadas", expresó.
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Ministerio Indígena sigue atendiendo al pueblo Warao 

Desde el estado Monagas,la ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas  Aloha  Núñez  realizó  una  asamblea  con  el  pueblo  Warao  del 

municipio Sotillo. 

La  oportunidad  fue  propicia  para  que  las  50  familias  que  habitan  en  la 

comunidad indígena Wirinoko Arao de Barrancas del Orinoco conversaran 

con la ministra, quien verificó el avance de los proyectos socioproductivos de 

cría de cochinos y vacas aprobados en la primera fase del Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle.

"Estamos  en  Monagas  para  escuchar  a  nuestros  hermanos  y  traerles 

buenas  noticias,  pues  a  través  de  un  convenio  con  la  nueva  Pdvsa 

asfaltaremos  este  urbanismo,  además  este  22  de  diciembre  estaremos 

nuevamente aquí realizando una jornada social en la que entregaremos ropa 

y juguetes a los niños y niñas en esta época navideña", dijo.
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Pueblo chaima ejecuta proyectos socioproductivos en Monagas 

Pimentón, tomate, cebollín, lechuga, perejil y brócoli se están sembrando en 

10 comunidades indígenas del municipio Caripe, estado Monagas, luego de 

la  aprobación  de  proyectos  socioproductivos  por  parte  del  Ministerio  del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas en el marco del Gobierno de la 

Eficiencia en la Calle. 

Marianny  Romero,  viceministra  del  Delta,  Montaña,  Costas  y  Manglares, 

destacó que estos proyectos están valorados en 1 millón 500 mil bolívares. 

“Tenemos  un  total  de  260  productores  trabajando  de  lleno  en  los 

sembradíos, estamos apoyando de lleno a los consejos comunales de las 

comunidades  El  Palmar  de  Paradero,  Corozal,  Monagal,  Juasjuillar,  Las 

Charas,  Cinco  Cruces,  Los  Rastrojos,  Yurucual,  Quebrada  Grande  y 

Culantrillar. El objetivo de estos proyectos es que los beneficiarios puedan 

comercializar  estas  hortalizas  a  precios  justos  para  el  pueblo  indígena y 

criollo de Monagas”, dijo.
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Activarán Empresa de Producción Social en Médano Abajo 

El  Ministerio  del  Poder  Popular  Para  los  Pueblos  Indígenas  aprobó  en 

asamblea  de  ciudadanos  la  puesta  en  marcha  de  una  Empresa  de 

Propiedad Social de maquinaria agrícola en el sector Médano Abajo, ubicado 

en el municipio Achaguas del estado Apure. 

De esa forma lo  dio  a conocer  la  viceministra  de  Sabanas y Morichales 

Llaneros Rosa Delgado, quien indicó que mencionada empresa social  se 

logra gracias a una inversión conjunta con el Consejo Federal de Gobierno 

por un monto de 200 mil bolívares fuertes. “A través de la adquisición de 

maquinaria agrícola fortaleceremos el trabajo en el sector sector pecuario, lo 

que generaría una autosugestión en el futuro de la comunidad beneficiada y 

de las adyacentes”, expresó.
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Niños indígenas del oriente recibieron sus regalos de Navidad 

4  mil  650  niños  y  niñas  de  las  comunidades  originarias  de  los  estados 

Monagas, Sucre y Anzoátegui  y de las zonas urbanas del país recibieron de 

manos de representantes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas  un  juguete  en  la  época  decembrina,  entrega  realizada  en 

representación de la ministra Aloha Núñez. 

En  oriente,  la  viceministra  Marianny  Romero  comentó  que  estuvo 

acompañada  por  el  Secretario  Ejecutivo  de  la  Misión  Guaicaipuro  Elías 

Romero y su coordinadora Gledys Martínez, además de Mirsha Rodríguez, 

delegado del Ministerio.

“En  Monagas  estuvimos  en  Sotillo  y  los  niños  del  pueblo  Warao  nos 

recibieron  con  mucha  alegría  en  esta  Navidad,  así  fue  también  en 

Anzoátegui donde compartimos con los más pequeños de las comunidades 

El  Merey,  Tocomiche,  San  Miguel,  San  Pablo,  Maraca  y  Macapaima”, 

expresó la viceministra.

Por otra parte, en el Distrito Capital, la promotora social Laura Machado en 

representación de la ministra Núñez entregó 50 regalos a los niños y niñas 
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del pueblo wayúu de la comunidad indígena Cementerio y Casalta III. 

Ministerio Indígena le dio participación a los pueblos originarios en el 

2013 

El 2013 para el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas fue 

un año de logros a favor de los 40 pueblos originarios de Venezuela, gracias 

a la articulación de esfuerzos entre la institución y el gobierno bolivariano 

comandado por el presidente Nicolás Maduro Moros. 

Para la ministra indígena Aloha Núñez el 2013 significó un año de retos. 

Detalló  que  el  logro  más  importante  se  centró  en  el  área  social.  506 

viviendas fueron entregadas, 282 de ellas gracias al apoyo de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela; con este objetivo cumplido se beneficiaron 2 mil 664 

hermanos  indígenas.  En  materia  de  demarcación,  el  Ministerio  Indígena 

aprobó 21 títulos colectivos a 256 comunidades de 6 pueblos originarios de 

los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Monagas. 

“Recientemente junto al Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza entregamos 

5  títulos  de tierras  en Anzoátegui,  cumplimos nuestro  objetivo  en el  año 

porque atendimos una solicitud para favorecer a más de 40 mil indígenas, en 

el  2014  el  trabajo  continuará  con  el  apoyo  de  la  Comisión  Nacional  de 
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Demarcación y las instituciones correspondientes”, dijo la titular indígena.

Otro logro del 2013 fue la participación protagónica de los pueblos indígenas 

con  el  lanzamiento  del  Mercosur  Indígena,  evento  realizado  en  Ciudad 

bolívar, esto en el marco de la presidencia Pro Témpore de Venezuela en el  

Mercosur;  además,  como cada  año  se  realizaron  los  Juegos  Nacionales 

Indígenas  siendo  Anzoátegui  la  sede  que  recibió  a  más  de  900  atletas 

indígenas que se disputaron las medallas en 15 disciplinas deportivas, entre 

las que destacaron los juegos autóctonos.
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