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Antímano
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En el mes de noviembre la
ministra de los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez aprobó 7 expedientes para otorgar títulos colectivos
de tierras a los pueblos Warao, Cumanagoto y Kariña de los estados
Monagas, Anzoátegui y Sucre.
Núñez destacó que este compromiso es de suma importancia
con los pueblos originarios, cumpliendo órdenes del comandante
Chávez y del presidente Nicolás
Maduro de garantizar la mayor
suma de felicidad posible.
En reunión sostenida con
miembros de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y
Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas se hicieron presentes representantes de los Ministerios de Ambiente, Relaciones
Exteriores, Relaciones Interiores,
Cultura, Defensa y Educación

Ministerio Indígena entregó donativo
al pueblo Wayúu de Aragua

Inició construcción del Centro
Artesanal Ciudad Betania III

En
representación
de
la ministra indígena Aloha
Núñez, la coordinadora de
pueblos de Zonas Urbanas
Isbelia Montiel asistió una vez
más al Refugio Ética del estado Aragua para entregar 3
máquinas de coser y 1 bomba
para la distribución de agua al
pueblo Wayúu.

Una delegación del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
realizó recientemente una
inspección a la construcción
del Centro Artesanal Ciudad
Betania III en beneicio del
pueblo Wayúu de esta comunidad de la parroquia Santa
Bárbara del estado Miranda.

t
t

t
t

8

8

2
__
Agua potable para
el pueblo Jivi de Apure
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 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”.

Viviendas para 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 beneiciará 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.

Realizan jornada de
vacunación 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 iebre 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
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Editorial
Con mucha satisfacción traemos la sexta edición de “Pueblos Indígenas en Revolución”, donde mostramos el trabajo que
seguimos llevando adelante para garantizar las instrucciones de
nuestro presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la guerra
económica y la protección a nuestro pueblo.
Debemos tener siempre presentes las palabras de nuestro
Comandante Supremo “La sociedad capitalista se encuentra
profundamente enferma de egoísmo, ambiciones, individualismo
e injusticia generadora de violencia”, que solo buscan desestabilizar nuestra patria pero que jamás permitiremos, por lo tanto desde el gobierno bolivariano garantizamos los derechos de
nuestros patriotas.
Durante el mes de noviembre fueron muchos los avances obtenidos en aras de continuar garantizando la mayor suma de felicidad social a nuestros hermanos indígenas, uno de nuestros
más signiicativos logros fue la aprobación de 7 expedientes para
otorgar títulos de tierras y hábitats a nuestras comunidades originarias de los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas para cerrar el año con 21 títulos entregados, tarea en la que trabajamos
incansablemente para lograr saldar la deuda histórica acumulada por más de 500 años.
Ahora en este mes cargado de alegrías y bendiciones continuaremos garantizando la inclusión de nuestros hermanos indígenas
en todos los planes sociales que se desarrollan en la nación, con
el iel objetivo de guiarlos siempre hacia la construcción de esa
patria justa y liberadora que nos dejó nuestro libertador Simón
Bolívar y nuestro eterno gigante Hugo Chávez.

jornada se está llevando a cabo a
nivel nacional.

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

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.

Aloha Núñez
Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
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Minpppi cerrará el 2013
con 21 títulos de tierras entregados
La ministra Núñez irmó 7 expedientes más para su posterior
aprobación por parte de la Comisión Nacional de Demarcación

Miembros de la Comisión de Demarcación aprobaron los acuerdos.

Tras una reunión sostenida con
la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los
Pueblos y Comunidades Indígenas,
en el mes de noviembre la ministra de los Pueblos Indígenas Aloha
Núñez aprobó 7 expedientes para
otorgar títulos colectivos de tierras
a los pueblos Warao, Cumanagoto
y Kariña de los estados Monagas,
Anzoátegui y Sucre.

Núñez destacó que este compromiso es de suma importancia
con los pueblos originarios, cumpliendo órdenes del comandante
Chávez y del presidente Nicolás
Maduro de garantizar la mayor
suma de felicidad posible.
En la reunión se hicieron presentes representantes de los Ministerios
de Ambiente, Relaciones Exteriores, Relaciones Interiores, Cultura,

La titular indígena ratiicó su respaldo a la entrega de títulos de tierras.

Defensa y Educación, además de
Pdvsa y voceros de los estados con
presencia indígena.
Las comunidades que recibirán
los títulos de tierras serán: 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.
En lo que va de 2013 el Ministerio Indígena ha entregado 14 títulos

colectivos de tierras, una vez que
sean aprobados estos expedientes
cerrará el año con 21 títulos en total.
“Apostamos porque cada título de tierra que entreguemos esté
acompañado de un proyecto socioproductivo”, dijo la Ministra, quien
recordó que el Ministerio Indígena
desde su creación ha entregado
80 títulos de tierra traducidos en
2.841.518,11 hectáreas.

Escuela Tascabaña I
fue inaugurada en Anzoátegui
250 niños y niñas del pueblo
Kariña de la comunidad indígena
Tascabaña del municipio Freites del
estado Anzoátegui cuentan con espacios ideales para cursar sus estudios tras la inauguración por parte
de Pdvsa Gas-GIGSE Oriente de la
escuela Tascabaña I, dotada por el
Ministerio Indígena.
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.
Las niñas Sandra y Yeleina,
en su idioma Kariña, saludaron al
Presidente Nicolás Maduro Moros
en un contacto televisivo, agradeciéndole su esfuerzo por darles
una escuela bonita gracias a la revolución.
En dicha jornada también se inauguró en la entidad oriental el liceo
bolivariano indígena “Hugo Chávez
Frías” en la comunidad Paramán,
evento en el que hizo acto de presencia la viceministra Marianny Romero.

Esta escuela está valorada en 22 millones de bolívares.
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Empresa en Vargas fue
multada con 300
unidades tributarias
El pasado 13 de noviembre la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez acompañó al
equipo técnico del Órgano Superior de la Economía en una
inspección que se realizó 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.
“Primeramente se realizó
una inspección en donde fueron multados con 300 unidades
tributarias por costos elevados
en los artículos, pero tras una
rectiicación de su parte en los
precios el establecimiento se
encuentra actualmente 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 rectii-

quen”, exhortó la titular indígena, quien se encuentra sumada
a este despliegue gubernamental por las empresas.

Fiscalizan comercio
en Amazonas
Con el irme objetivo de proteger al pueblo venezolano, la
ministra Aloha Núñez realizó el
14 de noviembre una iscalización 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

Amazonas
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 in 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”.

Gobierno Nacional se
desplegó en Monagas

Vargas

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 veriicó 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, quien conversó con el
señor Néstor Romero, comerciante de Maturín, para quien
este registro representa una
gran iniciativa del Presidente
Nicolás Maduro.
La titular indígena también
realizó un recorrido por algunos
comercios para veriicar la atención al público y detectar posi-
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Monagas
bles casos de sobreprecio. Las
tiendas inspeccionadas fueron
Compu Mall, Vestire y Actitud,
siendo estas 2 últimas en las
que se presentaron irregularidades. “Observamos que si antes
funcionaban tres cajeras ahora
está una sola habilitada, esto
puede causar que la gente que
esté haciendo su cola se canse
y desista de comprar, por lo que
conversamos con los gerentes
de las tiendas para que corrijan
esta situación. Otra cosa que
pudimos apreciar es que en las
afueras de estos 2 comercios
tienen un aviso ijando un tiempo mínimo para permanecer en
la tienda y eso no puede ser, estamos aquí para proteger al público, lo que tienen que hacer en
estos comercios es habilitar más
cajas para que la cola corra con
luidez”, acotó.
Mientras tanto en la segunda jornada de trabajo 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), el equipo de inspectores
de la Presidencia, el Indepabis
y la Sundecop. En esta oportunidad se había totalizado 539
comerciantes registrados en las
2 jornadas sólo en Monagas. En
la actividad muchos usuarios le
manifestaron a la titular indígena
algunas irregularidades relacionadas con sobreprecio.

Atacar el acaparamiento
El presidente de la República
Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, al celebrarse
el pasado 7 de octubre 1 año de
la contundente victoria popular
del comandante eterno Hugo
Chávez Frías en las elecciones
presidenciales, emitió un claro
mensaje para atacar el acaparamiento y la especulación.
“Tenemos que ganar la guerra económica contra el sabotaje de la burguesía amarilla,
tenemos que ganar la guerra
eléctrica contra el sabotaje de
estos grupos que se amamantan de los dólares imperiales”.
Por otra parte, para forta-

Monagas
lecer esta lucha del Gobierno
Nacional en todo el país, el pasado 20 de septiembre publicó
el Decreto Presidencial N° 429
que crea el Órgano Superior
para la Defensa Popular de la
Economía, fue publicado en la
Gaceta Oicial N° 40.261.
Esta comisión tiene por objeto “garantizar la seguridad
alimentaria mediante la articulación, organización y coordi-

nación de los procedimientos
que aseguren la disponibilidad
suiciente y estable de alimentos, materia prima y artículos de
primera necesidad, en el ámbito
nacional y su acceso oportuno y
permanente por parte de todos
los ciudadanos y ciudadanas
de la República Bolivariana de
Venezuela, fundamental para el
desarrollo económico y social
de la nación”.
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Proyectos socioproductivos
fortalecen la seguridad alimentaria
En Apure el Ministerio Indígena invirtió 400 millones de bolívares
en beneicio de las poblaciones originarias

La viceministra Delgado realiza continuas visitas a los productores.

En todas las comunidades se desarrollan estos planes de vida.

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 institu-

dega 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 in, estamos atendiendo todas
nuestras comunidades”, indicó
Delgado.
La viceministra apuesta por
la autosustentabilidad de los pue-

ción 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 bo-

blos Jivi y Pumé por medio de la
organización social. “Hemos implementado planes socioproductivos en siembra de yuca, topocho,
auyama, patilla, así como también
hemos motivado a nuestros indígenas con producciones ganaderas y bodegas comunitarias, brindándoles la oportunidad de crecer
agrariamente”, dijo.

Ministras activaron corredor
Carapita-El Junquito
El pasado 25 de noviembre la
Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio
Tricolor 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 Almiranta 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.
Las ministras Núñez y Meléndez encabezaron la actividad.

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. La titular indígena se dirigió al pueblo de Antímano expresando “ustedes ven la estrella de las
5 puntas y la prioridad es el pueblo,
deben estar organizados para lograr
los objetivos de Barrio Nuevo, Barrio
Tricolor”.
Glendy Guanipa, en representación del poder popular, mencionó
que “la conciencia de nuestra comunidad se ha transformado en trabajo
e integración”.
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La denominación Pemón
existe desde el año 1949 cuando
los Misioneros adoptaron este
nombre para hablar de los indígenas de este territorio, porque
de acuerdo al registro de la documentación escrita antes del año
1949 no se menciona la palabra
Pemón para designar a los indígenas, sino otros términos como:
Makuschi, Taulipáng, Arekuná,
Sapará, Wayumará, Purukotó,
Yekuana, Yauaraná, Yarecuna,
Kamarakoto, Antaualiko, Ingariko,
Inggarlikog, Barinagotos, Kamarakotos, Arinagotos, Kachirigotos,
Purukotos, Apueipue-ri-kok, Roroima-kok, Pichaukok, Yarikuna,
Arekuna, Tauro-pún, Tauli-pang y
Taure-pan.
La ocupación por parte de
los Pemón de la tierra que hoy
ocupan y habitan hasta donde se
sabe reside en el área desde antes de la llegada de los primeros
misioneros españoles al sur del

estado Bolívar. Asentados actualmente en pequeños poblados permanentes de 100 a 1000 personas
dependen para su subsistencia de
la cacería, pesca, agricultura de
conucos, recolección y más recientemente del turismo y la minería a
pequeña escala.
El patrón de asentamiento tradicional Pemón es disperso, caracterizado por pequeños asentamientos familiares. No es sino en la
segunda mitad del siglo XX cuando
se conforman poblados grandes de
varias familias extendidas.

La igura de la Autoridad Legítima que se conoce en todas las
comunidades como “Capitán” es la
que ejerce la gobernabilidad en la
comunidad.

Entre los artículos manufacturados se encuentran la cestería (bandejas de ibra, cestas,
esteras, morrales y el sebucán o
exprimidor de yuca); los objetos
de alfarería que incluyen ollas de
diferentes formas y tamaños; los
objetos de madera como cañas
de pescar, bateas, arcos lechas y
banquitos. También encontramos
tejidos como chinchorros y porta
infantes hechos todos de algodón.
Las viviendas de los PEMON,
pueden ser de varios tipos: oblongas o elípticas, redondas y cuadradas. Probablemente las dos primeras son las originales, mientras que
la arquitectura cuadrada fue intro-

ducida por los misioneros. Sus materiales de construcción están conformados por dos tipos: las de la
sabana con paredes de barro y las
adyacentes a los ríos con paredes
de corteza de árboles o de paja.
En ambos casos utilizan hojas
de palma para los techos. Recientemente, se ha introducido la división interna de estas construcciones con la utilización de paredes de
barro. Los chinchorros se cuelgan
de las vigas de los techos.

GESTION:
En el mes de mayo del 2013
la ministra Aloha Núñez se reunió con el pueblo Pemón del
municipio Gran Sabana, estado
Bolívar, donde anunció la aprobación de 500 viviendas dignas.
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Inició construcción del Centro
Artesanal Ciudad Betania III
El Ministerio Indígena asumió este compromiso en la primera
fase del Gobierno de la Eiciencia en la Calle

La inversión de la obra alcanza los 355 millones de bolívares.

Una delegación del Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas realizó recientemente
una inspección a la construcción
del Centro Artesanal Ciudad Betania III, en beneicio del pueblo

Wayúu de de la parroquia Santa
Bárbara del estado Miranda.
Isbelia Montiel, coordinadora de
pueblos de Zonas Urbanas, conjuntamente con el equipo de inspectores, detalló que este compromiso lo

El equipo del Minpppi supervisó la ejecución de la obra.

asumió la ministra indígena Aloha
Núñez en el Gobierno de la Eiciencia en la Calle en su primera fase.
Cabe destacar que esta obra, con
un avance del 10 por ciento, cuenta con el apoyo de todo el pueblo

Wayúu para su ejecución.
En este centro artesanal trabajarán más de 300 personas, tanto del
pueblo wayúu como criollas. El Ministerio Indígena invierte en su construcción 355 millones de bolívares.

Ministerio Indígena cumplió
con el pueblo Wayúu de Maracay
En representación de la ministra indígena Aloha Núñez,
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 beneicio 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 Eiciencia 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”,
El Ministerio de los Pueblos
Indígenas también entregó un
aporte económico al grupo de
danzas del refugio para la adquisición de instrumentos musicales.

El pueblo Wayúu le dio las gracias a la Ministra por esta ayuda.

