Indígenas
rememoran
legado de
Chávez

Minpppi
consolida una
gestión para
los Indios

Pueblo Añú
recibió
20 viviendas
en Sinamaica
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Los pueblos originarios conmemoran este 12 de octubre el
Día de la Resistencia Indígena,
fecha que antes de la llegada
del Comandante Eterno Hugo
Chávez a la Presidencia de la
República era denominada “Día
de la Raza”, término que resultaba discriminatorio y racista para
la mayoría de los indígenas.
A partir del año 1998, una vez
irmada un acta de compromiso
para saldar la deuda histórica que
se tenía por más de 500 años, se
sintieron tomados en cuenta por
un hombre que, sin llegar a la
Presidencia, les había dado participación protagónica.
La revolución bolivariana ha
trabajado en la reivindicación de
los derechos de los pueblos originarios en búsqueda de brindarles
la mayor suma de felicidad posible.

Historias de vida
Comunidad Las Bombitas

Centro Artesanal Los Guajiros recibió
140 láminas climatizadas

Ramona Margarita Aray viene de vivir en la miseria absoluta. Nos cuenta cómo ha sido su
transitar por la búsqueda de la
digniicación de su familia y su
comunidad como indígena Kariña del territorio venezolano.
Recuerda la lucha del Comandante Hugo Chávez por todos
los pueblos originarios.
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El Ministerio Indígena entregó otro compromiso más
asumido en la primera fase del
Gobierno de la Eiciencia 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, en apoyo a
la cultura del pueblo Wayúu.
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Editorial

En el Zulia rememoraron
legado de Bartolina Sisa
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 i-

nes de fortalecer la presencia
de indígenas en los proyectos
de Rosario de Perijá.
La viceministra Yelitza Pirela mencionó “hace 14 años
la mujer indígena ve logrados
sus sueños de superación,
desde el Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas trabajamos en su inclusión en los proyectos de la
Nación”.
En el acto recordaron esta
fecha tan importante para los
pueblos originarios que es celebrada desde 1983, su origen
se remonta al encuentro de
organizaciones de América en
el que se le rindió homenaje
a Bartolina Sisa, quien luchó
contra los conquistadores españoles.

Minpppi brindó asistencia
al pueblo Pumé de Apure
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.
La viceministra también
informó otro logro más para
el pueblo Pumé, traducido en
que 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.
“Gracias al Presidente
Maduro pondremos a funcionar en mejores condiciones
la bodega mercal que está en
esta comunidad” indicó Débora del Carmen Díaz, encargada del abasto.

Desde hace más de 500 años los pueblos indígenas fuimos en
su mayoría diezmados, marginados y maltratados por el proceso
de colonización europea que ocasionó el masivo desplazamiento de
nuestros pueblos a los más recónditos lugares de nuestra geografía
nacional a cambio del exterminio.
Este criminal proceso de invasión, que se desarrolló en nuestra
Abya Yala, se estima ocasionó la pérdida de más de 80 millones de
hermanos y hermanas indígenas, una de las masacres más grandes
conocida en la historia del mundo, más no reconocida.
Es por esta razón que hoy por hoy gracias a las políticas de inclusión e igualdad ideadas por nuestro Comandante Supremo Hugo
Chavez Frías y que continúa el Presidente Nicolás Maduro somos reconocidos y protegidos como pueblos originarios en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes especíicas,
se nos garantizan nuestros derechos, tenemos la oportunidad de una
educación intercultural bilingüe, contamos con una organización social, política, económica y cultural, además del respeto a nuestros
usos, costumbres, idioma, religión, hábitat y tierras.
Gracias a la revolución conmemoramos el 12 de octubre el DÍA
DE LA RESISTENCIA INDÍGENA, reivindicando así la lucha de
nuestros ancestros.

Día a día reescribimos nuestra propia historia
y seguimos construyendo ¡Patria para los Indios!

Aloha Núñez
Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
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Pueblo Pemón

En Venezuela la población indígena es de 725 mil 128 personas.

Los pueblos originarios conmemoran este 12 de octubre el
Día de la Resistencia Indígena,
fecha que antes de la llegada del
Comandante Eterno Hugo Chávez
a la Presidencia era denominada
“Día de la Raza”, término que resultaba discriminatorio y racista
para la mayoría de los pueblos
indígenas.
A partir del año 1998, una

vez irmada un acta de compromiso para saldar la deuda histórica que se tenía por más de
500 años, se sintieron tomados
en cuenta por un hombre que,
sin llegar a la Presidencia, les
había dado participación protagónica.
Los indígenas representan el
mejor ejemplo de lucha y resistencia. El Presidente Nicolás Maduro,

continuando el legado del Comandante Chávez, sigue trabajando
junto a los pueblos originarios incluyéndolos en los proyectos de la
Nación.
Es por ello que este 12 de
octubre los pueblos indígenas de
Venezuela recordarán aquel hombre que los visibilizó y que llevó la
revolución a las más de 3 mil comunidades indígenas.

Hablar de los orígenes
de los Pemones nos remonta a la historia de WEI (El
Sol) conocido también como
KA’PONOKOK.
Para el Pemón, pueblo
ubicado en el estado Bolívar, el PIA es el principio de
todas las cosas y de todas
las especies. PIA es el creador de la tierra y todos los
recursos que compone el
ambiente que son determinantes para el equilibrio de
la existencia del Pemón.
La autoridad legítima
(Capitán) en Pemón es conocida como EPURUWANÖ
y/o ITEPURU.
El idioma Pemón tiene
los siguientes fonemas vocálicos: a, e, i, o, ö, u, ü.

OPINIONES
Mirsha Rodríguez
Pueblo Kariña

Luizzeth Rossi
Pueblo Pemón

“El 12 de octubre fue el magnicidio más grande que hicieron los
españoles con nuestros indígenas.
518 años después somos partícipes de una revolución que nos
incluye a todos por igual, todo gracias a Chávez, a su legado”.

“Nuestra inclusión en la Constitución Bolivariana es uno de los
mayores logros del Presidente
Chávez, este día representa para
mí la lucha que emprendieron muchos indígenas que murieron por
defendernos”.

Luisa Brito
Pueblo Chaima

Elías Romero
Pueblo Cumanagoto

“La palabra Raza era denigrante, la lucha que encabezó nuestro
Comandante fue tal que hasta irmó un compromiso con nosotros
los indios e indias antes de ser Presidente. Gracias a él y a Maduro
hoy tenemos Patria”.

“El Día de la Resistencia Indígena es la muestra histórica de la
lucha ancestral de nuestros pueblos, el Comandante Chávez fue
para nosotros la viva reencarnación
de Guaicaipuro, vivimos una verdadera democracia participativa”.
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VIVIENDAS
2 mil 807 viviendas se han
construido en todo el país desde
el año 2008 como parte del compromiso del Gobierno Nacional en
materia social, beneiciando así a
14 mil 433 venezolanos y venezolanas.
La ministra indígena Aloha
Núñez, en tan solo los primeros
100 días del Gobierno de la Eiciencia en la Calle, entregó 257
casas en 22 estados con población
indígena. En el proceso de ediica-

LEGISLACIÓN
El 20 de marzo del año 1998 el
Comandante Eterno Hugo Chávez
Frías irmó un acta de compromiso
con los pueblos indígenas de Venezuela.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y
Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Idioma
Indígena, la Ley de Prevención y
Difusión del Patrimonio Cultural

ción de viviendas, el Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas respeta la cultura de
cada pueblo originario en materia
de distribución de espacios y materiales empleados.
Una de las recientes obras
entregadas para el pueblo fue la
construcción de 50 viviendas en
la comunidad Wirinoko Arao del
pueblo Warao en el municipio Sotillo del estado Monagas, donde la
ministra indígena fue recibida por
toda la comunidad, quien agradeció ser incluída en los proyectos
del Gobierno Bolivariano.

Indígena, la Ley del Artesano y Artesana Indígena y la Ley Orgánica
contra la Discriminación Racial es
la mayor muestra de inclusión que
se ha consolidado sólo en Revolución.
El Comandante Eterno Hugo
Chávez Frías y el presidente Nicolás Maduro Moros han consolidado un proyecto de Nación en
el que los pueblos indígenas son
partícipes. En el año 2013, por primera vez, los pueblos originarios
tuvieron participación en las vocerías del Mercado Común del Sur.

DEMARCACIÓN
DE TIERRAS
Desde el año 2010, el Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas ha trabajado
de la mano del poder popular organizado en el proceso de demarcación de tierras dentro de la Comisión Nacional de Demarcación
del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas.
En total son 80 títulos de tierras los que se han entregado, tra-

2.841.518
de hectáreas otorgadas
a los pueblos indígenas

396.424

indígenas beneiciados
con la Misión Robinson

ducidos en más de 2 millones de
hectáreas de terreno.
Juan Miguel Centeno, antropólogo del Ministerio Indígena,
comentó que los pueblos que han
sido beneiciados con la entrega
de títulos de tierra son los siguientes: Yukpa, Kariña, Cumanagoto,
Barí, Warao, Joti, Mapoyo, Pumé,
Cuiba, Sanema y Ye’kwana.
El Estado tiene el deber de reconocer a los pueblos originarios
sobre las tierras que ancestral y
tradicionalmente ocupan y que
son necesarias para desarrollar su
plan de vida.

111.465

indígenas beneiciados
con la Misión Sucre
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2.807

Viviendas entregadas

INVERSIÓN
En materia de inversión social,
entre las obras emblemáticas del
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas se encuentran: la Unidad de Formación y
Producción Socialista Indio Alegre
y el Centro Socialista de Formación y Producción Ganadera Las
Capuruchanas en Apure y el Cen-

29.654

tro de Formación y Producción
Matuwiniyu Ye´kwana René en
Amazonas.
Asimismo, más de 14 millones
de bolívares fuertes ha invertido
el Ministerio Indígena en programas de formación y capacitación
en apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, además se ha
trabajado para fortalecer la consolidación de las redes agroecológicas en el país.

indígenas en la
Misión En Amor Mayor

CONSEJOS
COMUNALES
Según cifras aportadas por
el Ministerio del Poder Popular
de las Comunas y Protección
Social en total son 2 mil 685
consejos comunales indígenas
registrados a nivel nacional.
Cabe destacar que el Minis-

14.433

indígenas beneiciados
en la entrega de casas

terio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas trabaja de
manera aliada con los consejos
comunales en materia de construcción de viviendas, a través
de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Un total de 840 proyectos ha
inanciado el Ministerio Indígena
desde el año 2008 a los consejos comunales, beneiciando a
más de 115 mil personas.

2.685

consejos comunales
indígenas registrados
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Pueblo Añú de Sinamaica recibió
20 viviendas tipo palaito
Gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela sigue la construcción
de casas dignas para los pueblos originarios

20 familias de Sinamaica recibieron las llaves de sus viviendas.

En Cabimas entregaron 24 apartamentos para los zulianos.

Desde la Laguna de Sinamaica, la ministra Aloha Núñez compartió con 20 familias del pueblo
indígena Añú, quienes agradecieron al gobierno bolivariano por la
entrega de 20 viviendas tipo palaito 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 pue-

Yudith Loaiza, beneiciaria, le
agradeció a la ministra indígena
por haberlos ayudado en transformar su calidad de vida. “Muchas
gracias por estas casas, los indígenas estamos muy contentos
con nuestras viviendas, así se
hace la revolución”, dijo.

blo, 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”, expresó.

Más casas para el Zulia
Continuando en materia habitacional, desde el sector Los
Médanos de Cabimas, la ministra

indígena entregó en compañía
del gobernador Francisco Arias
Cárdenas 24 apartamentos en la
urbanización Villa de Dios, en el
marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela. Se trata de viviendas
dignas de 70 metros cuadrados
que constan de 3 habitaciones, 1
baño y sala comedor.
Ylsa Chirinos, beneiciaria,
dijo “la Misión Vivienda cumple,
tenemos que ser pacientes y
constantes”.

Romero supervisó rehabilitación
de escuela Tascabaña II
Marianny Romero, viceministra del Delta, Montaña,
Costas y Manglares, mencionó
el avance de las obras que se
ejecutan en las comunidades
indígenas, tal es el caso de la
rehabilitación de la escuela básica Tascabaña II ubicada en el
municipio Freites, donde Pdvsa Gas invierte 20 millones de
bolívares en beneicio 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”, dijo.

La inversión de Pdvsa Gas alcanza los 20 millones de bolívares.
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Historias de vida
Comunidad Las Bombitas
La señora Ramona Aray es una de las miles de beneiciarias
de la entrega de casas por parte del Ministerio de los Pueblos Indígenas
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 digniicación de
su familia y su comunidad como
indígena Kariña del territorio venezolano.
Mencionó “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

La familia Aray es una de las miles de beneiciarias de la entrega de viviendas.

y nuestros padres, aún con la
mente fresca, siempre nos decían que aquel hombre era la
esperanza de todos los pobres,
los desposeídos”, dijo.
Recuerda que en el año
2007 el Ministerio Indígena
desplegó estrategias para conformar el consejo comunal Las

La casita otorgada cuenta con 3 habitaciones.

Bombitas, el cual fue una piedra
fundamental para fortalecer la
organización del poder popular
y la entrega de viviendas dignas. Destacó “yo soy iel 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.

Las Bombitas cuenta con su propio consejo comunal.
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Centro Artesanal Los Guajiros
recibió 140 láminas climatizadas
La sustitución de techo para este mercado fue un compromiso asumido
en la primera fase del Gobierno de la Eiciencia en la Calle

Vidal también entregó una máquina de coser.

El Ministerio Indígena entregó
otro compromiso más asumido en
la primera fase del Gobierno de la
Eiciencia en la Calle. Se trata de
los trabajos de sustitución de techo

Foto: Cortesía

en el Centro Artesanal Los Guajiros, ubicado en la parroquia El Recreo del municipio Libertador.
Clara Vidal, viceministra de
Zonas Urbanas, manifestó el com-

Thaís Ojeda le dio las gracias al Minpppi por haberlos ayudado.

promiso de la ministra Aloha Núñez
con el pueblo Wayúu. “Hoy no solo
beneiciamos 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”, expresó.

Viceministro Akadaya entregó
ayudas sociales al pueblo Yukpa
Como parte del compromiso
asumido por la ministra Aloha
Núñez en su 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 otorgaron 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
beneicio 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.

Este compromiso fue asumido en la primera fase del Gobierno de Calle.

