Firmaron 27
acuerdos a
favor de los
pueblos

Ministerio
entregó
proyectos
en Monagas

Supervisan
viviendas
en el estado
Bolívar
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El Gobierno de la Eiciencia
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 un
total de 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 al presidente Nicolás Maduro y a la ministra indígena por su apoyo a los pueblos
originarios.

Más de 300 indígenas
fueron atendidos en Jornada Integral

Ministerio Indígena recibió
premio de periodismo
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En el marco de la celebración
del Día Nacional del Periodista, el
Parlamento Indígena de AméricaGrupo Parlamentario Venezolano
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
esta materia.
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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.
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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.
El Viceministro comentó
“para nosotros es muy importante como gobierno y como
pueblo indígena incorporado
a la gestión bolivariana participar en este evento, pues
con él se 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”.
En otro orden informativo,
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, en atención a la población originaria productora.
Uno de los acuerdos fue abordar el tema agrario y agropecuario.

Pueblo Pemón participó
en taller agroecológico
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, 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 inalidad de fortalecer la soberanía alimentaria

y el autoabastecimiento de
las comunidades indígenas a
través de los conucos comunitarios.
Es importante destacar
la presencia de diputados
al Consejo Legislativo y representantes del Ejecutivo
municipal, quienes presenciaron las discusiones en las
distintas mesas de trabajo en
las que participaron los 16
pueblos indígenas del estado
Bolívar.
De esta forma, el Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas continúa llevando saberes a los
distintos rincones del país,
promoviendo la participación
ciudadana en cada una de
sus actividades.

Editorial
En esta primera fase del Gobierno de la Eiciencia en la Calle
consolidamos una nueva forma de gobernar; gracias al contacto
directo con la población vimos muchas personas llenas de esperanza que nos motivan a seguir trabajando día y noche por ellos.
2 mil 450 proyectos fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro en sus primeros 100 días de Gobierno en los que
recorrió 79 mil 120 kilómetros, iel muestra del compromiso de
nuestro primer presidente chavista en seguir los pasos de nuestro
padre y maestro, Hugo Chávez Frías.
En esta segunda edición mostramos ese contacto pueblo a
pueblo que tuvimos en el Gobierno de la Eiciencia en la Calle
que nos permitió en una primera fase aprobar 88 proyectos en 22
estados con población indígena; además, entregamos 257 viviendas en beneicio de mil 157 personas. Ahora nuestro compromiso
será aún mayor, porque en la segunda fase del Gobierno de la
Eiciencia en la Calle le haremos seguimiento al cumplimiento
de nuestros compromisos con el pueblo, y aianzaremos en cada
rincón del país las misiones sociales de la mano del Gobierno
Nacional.
Sólo en revolución, el pueblo es partícipe de los proyectos de
la Nación.
Seguimos el transitar que nos dejó nuestro Comandante Eterno, él nos enseñó que con trabajo y más trabajo se pueden alcanzar grandes cosas, siempre de la mano de nuestros pueblos
indígenas.
Con mucha fortaleza seguimos luchando por nuestra revolución, una revolución para todos y todas.

Desde esta trinchera, seguiremos construyendo
Patria para los Indios...

Aloha Núñez
Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
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27 acuerdos se irmaron
en el V Congreso Indoamérica Joven
La ministra Aloha Núñez estuvo acompañada
por el Vicepresidente Ejecutivo de la República

La delegación internacional expresó con el baile la cultura de sus pueblos.

260 jóvenes de 14 países participaron en el Congreso.

El pasado 26 de julio culminó
en la ciudad de Caracas el V Congreso Bolivariano Indoamérica Joven con la participación de 260 líderes y guerreros 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

resalta la creación de un fondo
latinoamericano para inanciar 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. Estas conclusiones fueron el resultado de
las cuatro mesas de trabajo que

energía de la resistencia, son los
ancestros de todos los que 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
irmado por el comandante eterno Hugo Chávez Frías de saldar
la deuda histórica acumulada por
más de 500 años.
Entre los acuerdos de la quinta edición del Indoamérica Joven

se realizaron en la Biblioteca Nacional en un evento de carácter
internacional organizado por el
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas y la Misión
Guaicaipuro.
El objetivo de esta edición
estuvo enfocado en la discusión
de 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.

Educación, salud y alimentación
principales temas abordados en la Celac
La ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas, Aloha
Núñez, participó el pasado 21 de
julio en la reunión de ministros del
área social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en la ciudad
de Caracas.
Educación, salud y alimentación fueron los principales temas
abordados por los representantes
ministeriales en conjunto con los
movimientos sociales que se dieron cita en el Parque Generalísimo
Francisco de Miranda.
Héctor Rodríguez, vicepresi-

dente para el área social, manifestó
que “la inversión social de los países que integran la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) debe incrementarse para garantizar así la efectividad
de las políticas públicas destinadas
a erradicar el hambre y la pobreza
en los pueblos de la región. Tenemos una gran responsabilidad
como Estado, como Gobierno: garantizar que nuestros pueblos vivan
con dignidad. Debemos garantizar
la inversión, la acción de nuestros
Gobiernos, Estados, para que el
pueblo sea digno, feliz”.

El Ministro Héctor Rodríguez habló sobre la inversión social.
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Ministerio Indígena entregó proyectos
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.
Al culminar la asamblea en
la entidad monaguense, la titular
indígena realizó un recorrido por
el principal centro de salud del
municipio Caripe en compañía de
habitantes del sector, quienes le
solicitaron un donativo para reforzar la atención médica en el ambulatorio.
La ministra Aloha Núñez y la
viceministra Marianny Romero
se comprometieron en enviar kits
médicos en atención al caso presentado.

10 consejos comunales fueron beneiciados en la entrega de proyectos.

Pueblo Warao de Barrancas
recibió 50 viviendas dignas
El Gobierno de la Eiciencia 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 un total
de 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 habitacio-

Las viviendas son de 72 metros cuadrados.

nes, sala, cocina, comedor y baño
externo.
Rosaura Sánchez, al recibir las
llaves de su casa, expresó su agradecimiento al presidente Nicolás
Maduro y 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.

22

257

Estados indígenas visitados

Viviendas entregadas
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Gran Misión Vivienda entregó
20 casas en Delta Amacuro
El Gobierno de la Eiciencia
en la Calle se desplegó por todo
el Oriente del país.
En esta oportunidad, el Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, con apoyo
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, beneició a 20 familias
del pueblo Warao, otorgándoles
casas dignas tipo palaito.
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.

El pueblo Warao recibió las llaves de sus viviendas equipadas.

“Le doy las gracias señor
Presidente y a la ciudadana ministra por ayudarnos y haber
construido casas para todos nosotros”, expresó la beneiciaria.
En asamblea realizada con
el pueblo Warao, la ministra
también anunció un proyecto
socioproductivo para Merejina
de producción de maíz y ocumo
chino.
Cabe destacar que la Ministra Núñez también participó en el
cierre del Gobierno de Calle en
Apure, acto en donde fue felicitada
por el presidente Nicolás Maduro,
“Aloha es una ministra joven que
ha realizado un gran desempeño
atendiendo a los indígenas del
país”.

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 en el estado Amazonas, 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, pues se han
atendido los casos de extrema vulnerabilidad. “Con este plan trabajaremos de manera uniicada 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 nuestra Fuerza Armada”, dijo la Ministra.

1.157

Personas beneiciadas

El Presidente Maduro encabezó la actividad en Amazonas.

88
Proyectos aprobados

6
__

Minpppi inspeccionó viviendas
para el pueblo Eñepá
El Gobierno Bolivariano continúa construyendo casas dignas
para todos los pueblos indígenas

10 familias resultarán beneiciadas con estas viviendas.

Las casas se construyen en la comunidad Tres Lagunas.

En el marco del Gobierno de
la Eiciencia en la Calle, el viceministro del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, Raúl Rodríguez, supervisó la construcción
de 10 casas que ejecuta la Gran
Misión Vivienda Venezuela en la
comunidad Tres Lagunas del pueblo Eñepá, ubicada en el municipio Sucre del estado Bolívar.
En la inspección, el viceministro estuvo acompañado por
residentes de la comunidad,

los órganos correspondientes
para brindar pronta solución a este
caso.

quienes se mostraron satisfechos por el avance de la obra.
“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”
mencionó.
Destacó que recibió planteamientos en temas como servicios
públicos, por lo que informó que
elevará estas necesidades ante

Establecen alianza para
impulsar obras en Bolívar
El viceministro indígena Raúl
Rodríguez se reunió con representantes de la empresa CVG
Bauxilum, con la inalidad de concretar la cooperación entre el Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas y la empresa

para la ejecución de importantes
obras en las comunidades indígenas de Cambalache, Chirica y
Riviera.
La Gerencia de Desarrollo Endógeno de CVG Bauxilum prestará apoyo 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.

22 jóvenes realizaron 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”, expresó Romero.

La viceministra Romero felicitó a los jóvenes por este logro.
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Más de 300 indígenas
fueron atendidos en Jornada Integral
Habitantes del municipio Pedro Camejo del estado Apure asistieron
a la Jornada organizada por el Ministerio Indígena
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 beneiciaron con
Mercal, cedulación, veriicación
de las grandes misiones Hijos
de Venezuela y En Amor Mayor,
atención medica general y actividades de recreación por parte

Las comunidades indígenas asistieron a la Jornada Integral.

de la Misión Barrio Adentro Deportiva.
En ese sentido, la Viceministra Indígena Rosa Delgado ratiicó 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 de manera unida, la
Gobernación de Apure, la Alcaldía de Pedro Camejo y demás
instituciones para llevar alegría a
nuestro pueblo indio que es tan
importante para nosotros”.
Cabe destacar que en el marco
del Gobierno de la Eiciencia en la
Calle realizado en Apure el Ministerio Indígena entregó 20 viviendas
en Chaparral La Planta y Elorza.

Realizaron video foro
en homenaje a Hugo Chávez

La actividad se realizó en el marco del natalicio del Gigante Eterno.

Más de 100 personas asistieron a la actividad en la plaza Diego Ibarra.

La viceministra de Zonas Urbanas del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, y la coordinadora de Zonas Urbanas Isbe-

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

lia Montiel, organizaron un video
foro en la plaza Diego Ibarra de
Caracas en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez
Frías.

“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 Indígena obtuvo
premio de periodismo
Comunicadores sociales de todo el país recibieron reconocimientos
en ocasión del Día Nacional del Periodista

El acto se realizó en el hemiciclo protocolar de la AN

En el marco de la celebración
del Día Nacional del Periodista, el
Parlamento Indígena de AméricaGrupo Parlamentario Venezolano,
bajo la presidencia del diputado

Foto: Cortesía

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

Este premio se otorgó en el marco del Día Nacional del Periodista.

informativo en materia indígena.
Este reconocimiento se otorgó en el Hemiciclo Protocolar de
la Asamblea Nacional, donde se
dieron cita los comunicadores so-

ciales en las áreas de impreso, audiovisual, institucional y fotografía.
Jayariyuu Farías Montiel, directora
del periódico Wayuunaiki, fungió
como oradora de orden del evento.

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 en el fortalecimiento del buen vivir.
Con esta entrega resultaron
beneiciados habitantes de los
pueblos Wayuu, Inga y Cametza
de la entidad llanera.
Cabe destacar que en pro
del desarrollo de 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.
Otro donativo realizado por
el Ministerio Indígena fue en el
estado Apure, a través de la entrega de 6 motores fuera de borda, 6 embarcaciones luviales y
un camión 350 a la comunidad
Tavacare en beneicio de 7 comunidades indígenas del pueblo
Pumé.

22 familias recibieron línea blanca para equipar sus hogares.

