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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 el 9 de agosto.
Núñez estuvo acompañada
por el Vicepresidente Ejecutivo de
la República Jorge Arreaza y por el
Vicepresidente para el Área Social
Héctor Rodríguez, quienes destacaron los logros de los pueblos indígenas en revolución, entre ellos
su inclusión en la Constitución
Bolivariana, la educación intercultural bilingüe y la demarcación de
tierras.

Venezuela expuso logros
de la revolución ante la ONU

Eladio Akadaya participó en los 100 años
de fundación de la comunidad Ayapaina
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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 fundación de la
comunidad indígena.
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La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez, en compañía del
vicepresidente para el Área Social Héctor Rodríguez,asistió a
la Convención Internacional
para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial los días 15 y 16 de agosto
en Ginebra, Suiza.
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Editorial

San José de Capanaparo
tendrá casas dignas
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 beneiciadas
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.
En otro orden, el Ministerio Indígena continúa llevando
alegría a los pueblos y comunidades ancestrales de la entidad apureña, en esta oportunidad la viceministra indígena
Rosa Delgado hizo entrega
de un camión 350 a la comunidad Jivi Liwiney situada en
el municipio Pedro Camejo.
Señaló que para esta
comunidad fue aprobado un
proyecto de transporte para
impulsar el desarrollo de la
zona.

Minpppi asistió a la
comunidad Los Waikas
El Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas beneició a 45 familias del pueblo Kariña gracias
a una jornada social integral
realizada en 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 beneicio 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 jor-

nada de asesoría en materia
agroecológica en apoyo a los
productores de la zona.
Arucano también mencionó que 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.
Un total de 60 productores de las comunidades Las
Bombitas y San Antonio del
Orinoco participaron en esta
asamblea de formación realizada en pro de la capacitación de los asistentes.

Seguimos trabajando día a día para consolidar nuestra revolución bolivariana con los preceptos de nuestros ancestros, de
nuestros libertadores y muy especialmente de nuestro Comandante Hugo Chávez, bajo la dirección de nuestro presidente obrero
Nicolás Maduro, con una mayor exigencia para lograr la suprema felicidad de nuestro pueblo.
Cada vez que visitamos las comunidades nos damos cuenta
del crecimiento y fortalecimiento cultural de nuestros hermanos
indígenas, quienes participan de forma activa y protagónica en
los diferentes escenarios de discusión, desde los niños hasta nuestros ancianos, todos empoderados para darnos líneas de cómo
debe ser la atención a nuestros pueblos.
Sabiamente nuestro presidente Nicolás Maduro, a in de fortalecer nuestras misiones y grandes misiones, crea el Sistema Nacional de Misiones para lograr la eiciencia y eicacia de nuestra
política social, base fundamental de nuestra revolución, en donde
los pueblos indígenas jugamos un papel muy importante.
Como dijo nuestro comandante eterno “donde haya un indio
ahí debe llegar la mano de la Misión Guaicaipuro en honor al
gran Cacique”, y así será; en esta nueva etapa la misión se dirigirá a atender a las comunidades que se encuentren en mayor
vulnerabilidad para así lograr la meta de erradicar la pobreza
extrema en Venezuela.
Nuestra convicción es el vivir bien de todo el pueblo venezolano.
¡Chávez Vive, la Patria Sigue!

Aloha Núñez
Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
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Gobierno trabaja por la productividad
de las tierras yukpas
La ministra Aloha Núñez se reunió con los caciques mayores
de las 6 cuencas de la Sierra de Perijá

El pueblo Yukpa le dio las gracias a la Ministra por seguirlos atendiendo.

El pasado 15 de diciembre del
año 2011 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 deiende el
reconocimiento 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 en
6 horas de asamblea, en la que tuvieron participación todos los caciques 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 necesidad de
vivir en tierras demarcadas en defensa de su identidad.
La Gobernación Bolivariana
del estado Zulia, representada en

La ministra se reunió por más de 6 horas con los caciques mayores.

el encuentro por el Secretario Privado Bladimir Labrador, ha cumplido continuamente con el pago
de los compromisos asumidos por
el Gobierno en defensa de los derechos de los pueblos originarios;
hectáreas que desde ya pasan a
ser tierras productivas a favor de
la soberanía alimentaria de los
hermanos indígenas.
La ministra Aloha Núñez recordó que se ijó la meta de recuperar
un total de 50 predios. Uno de los
acuerdos de mayor relevancia fue
la conformación de 6 comités en
las áreas de plan de vida, identidad cultural, proyectos sociopro-

ductivos, misiones sociales, infraestructura y justicia y paz. Cada
comité estará conformado por 9
voceros que serán seleccionados
por el pueblo Yukpa en asamblea
de ciudadanos, pues sólo en revolución se logra la participación de
todas y todos.
Desde la Sierra de Perijá la ministra indígena reiteró su compromiso en materia de demarcación
de tierras. Los caciques mayores
de la Sierra de Perijá manifestaron su agradecimiento por la lucha
emprendida por el Ministerio en
defensa de la productividad de las
tierras.

Ministra Núñez inspeccionó
construcción de viviendas en Sinamaica
La titular de la cartera indígena
se trasladó al municipio Páez del
Zulia para supervisar la construcción de 10 viviendas tipo palaito
en la comunidad Curva de Limón,
obra que beneiciará a 53 personas
del pueblo Añú.
Núñez, en compañía de la viceministra indígena Yelitza Pirela,
inspeccionó las casas, las cuales
presentan un avance del 95 por
ciento.
En su visita a la entidad zuliana
la ministra Núñez y el gobernador
bolivariano del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas entregaron a
43 familias de la parroquia Antonio
Borjas Romero casas dignas total-

mente equipadas, en el marco de la
Gran Misión Vivienda Venezuela.
Jazmín Peña, beneiciaria, 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 por el partido de Gobierno
Miguel Pérez Pirela ratiicó su compromiso en hacer justicia social con
los marabinos.
Esta obra para los hermanos
indígenas valorada en 6 millones
240 mil bolívares fue ejecutada por
la empresa socialista Metro de Maracaibo.

Estas viviendas son construidas tipo palaito para el pueblo Añú.
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Estado: Amazonas
Municipio: Atures
Parroquia: Platanillal
Más de 140 comunidades atendidas de los
pueblos Jivi, Piaroa,Piapoco y Curripaco

16.692.817
Bolívares invertidos

10.000

Personas beneiciadas

3.600

Pollos de engorde
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Con el objetivo de incentivar la producción de alimentos
y la sustentabilidad de las comunidades indígenas de alta
vulnerabilidad, el Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas invirtió un total de 16 millones 692 mil 817
bolívares a través de la Misión
Guaicaipuro para la creación del
Centro de Formación y Producción Agroecológica “Matuwiniyu

por ciclo

Ye´kwana René” que comprende 1000 hectáreas, 400 de ellas
dedicadas a la producción.
La ministra indígena Aloha
Núñez destacó que se ha fortalecido la producción en Amazonas. “Estos alimentos llegan a
todas las comunidades indígenas y también a la ciudad. Esta
es una obra más en revolución
gracias a nuestro comandante
eterno Hugo Chávez y a nuestro

845

Vacas doble propósito

presidente Nicolás Maduro”.
Matuwiniyu Ye´kwana René
está conformado por una sede
administrativa, una churuata,
galpones de pollo de engorde y
un área de pastoreo.
Cabe destacar que gracias
al convenio Cuba-Venezuela se
designaron a 3 asesores para
la capacitación de más de 100
líderes indígenas de Venezuela
y de la Alianza Bolivariana para
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los Pueblos de Nuestra América Latina (ALBA), quienes reciben formación en siembra de
alimentos.
La producción anual del
Centro de Formación y Producción Agroecológica “Matuwiniyu Ye´kwana René” está
estimada en 18 mil pollos, 150
mil huevos, 900 reses y más
de 1000 cerdos.

Módulos de formación
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Proceso de demarcación de tierras
es impulsado por el Ministerio Indígena
Desde las regiones se trabaja en el reconocimiento de las tierras
en beneicio de los pueblos originarios

En Anzoátegui contaron con la presencia de la viceministra Romero.

El pueblo Pumé de Apure ha recibido asesoría por parte del Minpppi.

La viceministra indígena Marianny Romero participó en el mes
de agosto en la segunda reunión
anual de la Comisión de Demarcación del estado Anzoátegui, en
la que asistieron voceros de los
pueblos Kariña y Cumanagoto.
El encuentro sirvió para informar los avances en materia de
demarcación, entre ellos un total de 13 títulos otorgados entre
los años 2005 y 2012, y 9 títulos
de demarcación en lo que va de

a beneicio de las comunidades
Tascabaña 2, Bajo Hondo, Las
Potocas, El Sapo y San Miguel.

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

En Apure trabajan en
defensa del territorio indígena
Dando continuidad al proceso de demarcación de tierras
en el estado 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 Palmarito y Fruta
de Burro.
En una primera instancia, la
comisión desarrollará asambleas
con los habitantes de ambas comunidades originarias para luego
ejecutar un estudio antropológico
que permitirá determinar cuántas
hectáreas de tierras serán demarcadas.

Consejo Legislativo del Zulia
condecoró a viceministros indígenas
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Legislativo del
Estado Zulia (CLEZ) reconoció
con la Orden “Miguel Ángel Jusayú” a los viceministros Eladio
Akadaya y Yelitza Pirela por
su labor a favor de los pueblos
originarios asentados en la región.
Cabe destacar que Jusayú,
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.

Los legisladores reconocieron la labor de los viceministros en el Zulia.
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Venezuela expuso logros
de la revolución en Ginebra
La delegación presentó ante el comité de la ONU un informe
de la lucha del gobierno venezolano contra la discriminación racial
La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez, el vicepresidente
para el Área Social Héctor Rodríguez y el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica José Vicente Rangel Avalos,
asistieron a la Convención Internacional para la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial los días 15 y 16 de
agosto en el Palacio Wilson de
Ginebra, Suiza.
La delegación venezolana
presentó un informe ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas para exponer los
avances del Gobierno Bolivariano en su lucha por la erradicación de la discriminación racial.

La ministra Aloha Núñez estuvo acompañada por Héctor Rodríguez.

En su presentación, la ministra Núñez destacó los logros
en revolución de los pueblos indígenas del país, entre ellos la
entrega de títulos de propiedad
colectiva.
El vicepresidente para el
Área Social comentó que “otro
de los puntos que se tocó fue el
racismo contra el comandante
Hugo Chávez, por sus rasgos
indígenas, así como también
con el presidente Maduro, a
quien han señalado de ser colombiano, judío e indio”.
Agregó que el evento “fue
muy positivo, un gran reconocimiento al esfuerzo que está
haciendo Venezuela en estos
temas”.

Instalaron mesas estadales del Sistema
de Misiones Socialistas “Hugo Chávez”

La titular indígena indicó que esta etapa consiste en reforzar las misiones.

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.
Destacó que en esta etapa

Los misioneros buscan el fortalecimiento de los proyectos en el país.

el propósito principal es trazar
estrategias para aianzar las
grandes misiones en cada estado. Mencionó que en el caso de
Amazonas, por ser un estado in-

dígena y de difícil acceso, contarán con el apoyo de la Fuerza
Armada para llegar a cada rincón y continuar el proceso de
inclusión social.
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Recordaron legado de Chávez en
materia educativa a favor de los indígenas
En ocasión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas se rememoró
la lucha emprendida por el Gobierno desde la ELAM

El acto contó con la presencia de invitados internacionales.

Los estudiantes de la ELAM compartieron con la ministra Núñez.

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

te Ejecutivo de la República Jorge
Arreaza y por el Vicepresidente
para el Área Social Héctor Rodríguez, quienes destacaron los logros de los pueblos indígenas en
revolución, entre ellos su inclusión
en la Constitución Bolivariana, la
educación intercultural bilingüe y la
demarcación de tierras.
La ocasión fue propicia para

Allende” realizado el pasado 9 de
agosto, Día Internacional de los
Pueblos Indígenas. “El propósito
es que estos jóvenes, una vez graduados, brinden atención médica
en sus comunidades. Esta escuela
es sinónimo de revolución”, expresó Núñez.
La titular indígena estuvo
acompañada por el Vicepresiden-

destacar los grandes proyectos del
Estado para defender los derechos
de los pueblos indígenas enmarcados en el Gobierno de la Eiciencia
en la Calle.
El acto cultural contó con la
participación de los pueblos Pemón, Warao, Barí y Jivi por Venezuela, y de estudiantes de la ELAM
de Bolivia y Ecuador.

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 fundación de la comunidad
indígena.
La ocasión fue propicia para

realizar un encuentro deportivo
en las 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 con la presencia de
emprendedoras de la zona.

El viceministro Akadaya compartió con los jóvenes de la comunidad.

