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En el marco del Plan de Paciicación que lanzó el presidente Nicolás Maduro el pasado 14
de febrero el pueblo venezolano
se congregó en la avenida Bolívar de la ciudad capital con el
objetivo de decirle sí a la paz y
a la vida.
Los pueblos indígenas no
podían faltar a esta celebración
y por eso diversas representaciones de los pueblos originarios se unieron en una sola voz
para decirle sí a la paz.
“La alegría y el amor son
fundamentales para lograr la
paz y para consolidar esta revolución. Aquí está una juventud,
un pueblo que le dice basta a
tanta violencia protagonizada
por sectores minoritarios de la
oposición”, dijo la Ministra.

Ministra Núñez realizó asamblea
junto al poder popular

Pueblo chavista celebró 15 años
de la revolución bolivariana

El pasado 8 de enero la ministra Aloha Núñez se trasladó
con su equipo de trabajo hasta
el estado Bolívar para iniciar la
gran jornada de asambleas comunitarias a nivel nacional que
se efectuarán en las más de 3
mil comunidades indígenas de
Venezuela junto al poder popular indígena.
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El pasado 2 de febrero el
presidente Nicolás Maduro,
acompañado por el pueblo
bolivariano y chavista, celebró
los 15 años de la revolución al
recordar aquel discurso ofrecido en la Asamblea Nacional por el comandante eterno
Hugo Chávez a su llegada al
poder.
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Editorial

Minpppi aianzará políticas
educativas en el 2014
La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez asistió al coloquio
de saberes “Las políticas públicas y el estado actual de los
idiomas indígenas de Venezuela” realizado en la comunidad
Tascabaña del estado Anzoátegui el pasado 21 de febrero,
a propósito del día internacional de la Lengua Materna.
Núñez se reirió de la necesidad de sistematizar los saberes ancestrales en virtud del
impacto de la globalización,
acotó que desde el Ministerio
Indígena que cuenta ahora con
un viceministerio que abordará
temas relacionados a la educación intercultural se trabajará
en pro de aianzar las políticas
públicas necesarias para la defensa de los derechos de los

pueblos originarios en cuanto a
identidad cultural se reiere.
Este evento que contó con
la participación de 150 personas de los pueblos chaima,
kariña y warao se centró en la
socialización de saberes en
relación a las lenguas indígenas, especialmente resaltando
el trabajo de formación que
adelanta en esta materia el Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas. Algunos
aspectos que fueron debatidos
en las mesas de trabajo fueron
la planiicación lingüística, el diseño curricular y los planes de
fortalecimiento agroproductivo
en las escuelas.
La viceministra Karin Herrera destacó la participación de la
Universidad Bolivariana de Venezuela en este evento.

Indígenas de Tucupita recibirán
atención integral
Con el objetivo de brindar
atención inmediata a las comunidades indígenas vulnerables
el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
(Minpppi) se reunió el pasado
17 de febrero con 13 familias
indígenas de las comunidades
Kuberuna y Caño Pequeño
de la parroquia Juan Millán de
Tucupita ubicada en el estado
Delta Amacuro.
73 personas que se trasladan regularmente hacia las
zonas urbanas expresaron sus
inquietudes,
conjuntamente
elaboraron la planiicación de
la tercera atención integral en
sectores vulnerables y solicitaron apoyo para el retorno a las
comunidades de origen.
Entre los compromisos concretados iguran la realización
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de una jornada de atención
integral programada para la
primera semana de marzo que
comprende la entrega de herramientas de labores como apoyo socio-productivo (artesanal
y de siembra), la creación de
espacios educativos de la Misión Robinson, programación
deportiva y cultural para los jóvenes, reestructuración de los
consejos comunales y el seguimiento a la construcción de 53
viviendas en las comunidades
indígenas del Delta.
Destaca que en esta entidad, entre los meses de enero
y febrero, el Ministerio Indígena
organizó jornadas médico- integrales para 110 familias de las
comunidades Kuberuna, Caño
Pequeño, Morichito, Barranquilla y España.

Los meses de enero y febrero representaron para nosotros
días de lucha y entrega incondicional a la revolución bolivariana
de la mano de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y siempre bajo el sendero de nuestro eterno comandante Hugo Chávez,
los pueblos indígenas nos hicimos partícipes como guerreros en
defensa de nuestra revolución bolivariana.
Una vez más la juventud indígena bolivariana se hizo sentir en las actividades conmemorativas del 12 de Febrero en una
multitudinaria marcha en la que participaron representantes indígenas de más de 10 regiones del país, estando siempre al lado
de nuestro Presidente como guardianes de la Patria y soldados
de esta revolución.
De igual forma febrero rebelde fue escenario para realizar
la Reunión Binacional de la lucha contra el contrabando, el lanzamiento del plan de paciicación, la entrega de más de 60 viviendas a nuestras comunidades indígenas, la conmemoración de
la rebelión popular y el gran encuentro de campesinos y líderes
indígenas en donde se nos fue aprobado un total de 198 millones
de bolívares para el impulso de proyectos socioproductivos en
500 comunidades indígenas y 21 títulos de tierras para este año
en beneicio de nuestros hermanos indígenas.
Desde el gobierno bolivariano seguimos trabajando para
consolidar la revolución, aún cuando grupitos fascistas violentos
quieran empañarla, pero el pueblo venezolano es sabio, consciente y no se deja engañar, hoy más que nunca defenderemos
“nuestro bien más preciado”, la independencia.

Yaajee yaa ayateenia waya a´yatain süchiirua
mio´uin noumain wayuukanairua
Desde esta trinchera seguiremos construyendo
Patria para los Indios...

Aloha Núñez
Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
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Ministerio Indígena entregó
10 viviendas al pueblo jivi de Amazonas
La ministra Aloha Núñez repudió los hechos violentos suscitados en algunas
calles del país por grupos opositores

Habitantes jivi agradecieron la presencia de la Ministra.

Las viviendas están valoradas en 1.620.000 bolívares.

El Gobierno Nacional sigue trabajando en pro del buen vivir para
todos los venezolanos, es por ello
que la ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas Aloha
Núñez se trasladó al estado Amazonas para entregar 10 viviendas
dignas y equipadas al pueblo jivi, en
beneicio de más de 50 personas.
La Ministra destacó el enorme
esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y de todo su tren ejecutivo en

cho también estamos construyendo
viviendas para nuestro pueblo yanomami en Maroa, Manapiare, en Río
Negro, se trata de casas con excelentes acabados, con todos los servicios, con agua potable, con electricidad, porque así lo quiso nuestro
gigante Hugo Chávez y esa ha sido
la instrucción de nuestro presidente
Nicolás Maduro, que nuestras familias indígenas vivan dignamente”,
expresó la titular indígena luego de

no detener la marcha de esta revolución que llegó a la comunidad La
Rueda, donde el Ministerio Indígena
invirtió 1.620.000 bolívares en esta
obra en apoyo a estas 10 familias
jivi.
“El año pasado entregamos en
Amazonas 3 mil 239 viviendas y en
el 2014 estamos construyendo actualmente más de 2 mil viviendas,
estamos seguros de superar la meta
que tenemos en esta entidad, de he-

reunirse con los beneiciarios de estas viviendas ubicadas en el eje sur
de Platanillal.
Al consultársele sobre la violencia generada por pequeños grupos
opositores expresó “aquí el pueblo
jivi dejó claro su rotundo apoyo a la
revolución y a nuestro Presidente,
mientras unos pequeños grupos
fascistas quieren generar focos de
violencia y crear zozobra aquí está
un gobierno trabajando”.

Presidente anunció Conferencia
por la Paz de los Pueblos Indígenas
El presidente de la República
Bolivariana de Venezuela anunció
en la gran movilización de campesinos e indígenas realizada hasta el
Palacio de Miralores en febrero la
Conferencia Nacional por la Paz de
los Pueblos Indígenas, evento que
se realizará el próximo 24 de marzo,
a propósito del Día de la Abolición
de la Esclavitud.
Acompañado por la ministra
Aloha Núñez y demás representantes de diversos pueblos originarios, el primer mandatario nacional
airmó que se trata de un encuentro
que irá en consonancia con el plan
de paciicación que impulsa el Gobierno Nacional. “Con qué gallardía
y valentía ellos resistieron el colo-

nialismo español, hasta que la traición venció la resistencia indígena.
Cuando vino la revolución, por primera vez, se hizo cierta la palabra
de nuestro Libertador Simón Bolívar
y sus decretos se retomaron, digniicando al pueblo indio, aborigen.
Esta Constitución recogió el espíritu
de Bolívar y lo hizo letra constitucional de Venezuela, por primera vez
en la historia para los derechos de
los pueblos indígenas”, expresó.
El Presidente aprobó proyectos
de suma importancia, entre ellos resalta 198 millones de bolívares para
el impulso de proyectos socioproductivos en 500 comunidades indígenas y la entrega para el 2014 de
21 títulos de tierras.

El Presidente anunció importantes proyectos en materia indígena.
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Autoridades atacan contrabando
de combustible y alimentos
El presidente de la Asamblea Nacional se solidarizó con el pueblo wayuu
por sufrir las consecuencias del contrabando en la frontera

La reunión se realizó en el Zulia con la presencia del Alto Mando Militar.

Para fortalecer la lucha del
Gobierno Nacional en aras de
combatir el contrabando de alimentos y combustible que se registra en la zona fronteriza con
Colombia, el pasado 30 de enero la ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas participó en una reunión interinstitucional en el estado Zulia, en la
cual se acordó instalar una sala
situacional que enfrente esta
problemática.
En este encuentro que reunió al vicepresidente Jorge
Arreaza, al presidente de la
Asamblea Nacional Diosdado
Cabello, al Alto Mando Militar
encabezado por la ministra para
la Defensa Carmen Meléndez
y al gobernador bolivariano del
Zulia Francisco Arias Cárdenas
se deinieron las acciones que
emprenderán.
“Hemos ubicado algunas
causas que alimentan el mercado ilegal de dólares en Venezuela. Con mano dura, con mano
de hierro y con la Constitución
se va a atacar el problema del
contrabando”, expresó Arreaza,
quien también manifestó su so-

Las autoridades nacionales aseguraron atacar este problema de raíz.

La ministra indígena se reunió en Maracaibo con autoridades nacionales.

lidaridad con el pueblo indígena
Wayuu por este problema que
ocurre en la Guajira. Estimó que
de la población wayuu, constituida por 415.000 personas y
señalada como una de las principales promotoras del contrabando, solo 3% pueda dedicarse a esta actividad.
A su vez, el presidente de la
Asamblea Nacional le pidió al
pueblo prestar la máxima colaboración para combatir el contrabando que afecta a todos los
venezolanos. El parlamentario
también emitió un mensaje a

la población wayuu expresándole “no es la población wayuu
la que hace eso, la población
wayuu sufre las consecuencias.
Nuestra solidaridad con ellos y
el Gobierno Nacional está obligado a seguir atendiendo a esta
población”.

Reunión de Alto Nivel
La ministra indígena Aloha
Núñez asistió el pasado 6 de
febrero a la Reunión Binacional
de Alto Nivel realizada en la ciudad de Maracaibo para deinir

las acciones de los gobiernos
de Venezuela y Colombia en
materia de contrabando.
Este encuentro que contó
con la participación de la Canciller de Colombia María Angela
Holguín y que fue encabezado
por el Canciller de Venezuela
Elías Jaua, arrojó resultados
positivos.
En declaraciones
ofrecidas por Holguín expresó
“no podemos seguir permitiendo
que los productos y alimentos
venezolanos se sigan llevando
de manera ilegal a Colombia,
pues nuestra industria está seriamente afectada”.
Culminada la reunión se establecieron varios acuerdos que
fueron presentados por el Canciller Jaua. Destacan el establecimiento de canales conjuntos
de comunicación entre ambos
países, la suspensión inmediata
de envíos hacia Colombia de alimentos frescos, productos de limpieza e higiene personal y otros
enseres, la incautación inmediata
de todos los productos provenientes del contrabando y la identiicación de los lujos inancieros
producto del contrabando.
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Pueblo wayuu del Zulia le dijo
no al bachaqueo
Una importante representación wayuu participó en una marcha
para repudiar el bachaqueo de alimentos que se registra en la Alta Guajira
El pueblo wayuu del estado
Zulia participó en una marcha que
partió desde la avenida Padilla
hasta la plaza Bolívar de Maracaibo para decirle no al bachaqueo
de alimentos y combustible que se
registra en la frontera con Colombia, especíicamente en el municipio Guajira de la entidad zuliana.
Zenaida Fernández, coordinadora general del pueblo wayuu,
destacó que los pueblos originarios rechazan todo tipo de actividad que incite al contrabando, por
el contrario como representante
de este pueblo hizo un llamado de
conciencia a toda la población a
no caer en este lagelo que atenta contra la economía del país.
Mencionó que el Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, encabezado por Aloha

El Frente Indígena Cacique Waikae´puru asistió al evento.

Núñez, se ha sumado a esta lucha
que emprende el Gobierno Nacional junto al Alto Mando Militar.
La representante del Ministerio Indígena también destacó la
participación del Frente Indígena
Cacique Waikae’puru en esta actividad. “Aquí estamos para decirle
no al contrabando, no al bachaqueo, apoyamos a nuestro presidente Nicolás Maduro en atacar
los casos que se presenten, todo
el pueblo se ve afectado y los indígenas nos sumamos a este despliegue nacional, es nuestro deber.
Le pedimos al pueblo que denuncie cualquier problemática que se
presente en esta materia porque
todos estamos siendo afectados,
de la mano de la ministra Núñez
lucharemos para contrarrestar
esta situación”, expresó.

9.872 familias wayuu han sido atendidas
Producto de un compromiso
asumido en la reciente Reunión
Binacional de Alto Nivel para los
temas de contrabando y iscalización entre Venezuela y Colombia,
este 13 de febrero en el Palacio de Gobierno del estado Zulia
se efectuó una Mesa Técnica de
Apoyo para la Atención de la Alta
Guajira, así lo dio a conocer Karin
Herrera, viceministra para la Formación, Educación Intercultural y
el Saber Ancestral de los Pueblos
Indígenas.
La representante del Ministerio
Indígena catalogó como productivo
este encuentro pues se debatieron
propuestas en materia alimentaria a
favor del pueblo wayuu que reside
en la Alta Guajira. Entre los puntos

destacados resalta la distribución
de 489,812 toneladas métricas de
alimentos desde principios de febrero a 9 mil 872 familias de las
parroquias Alta Guajira, Sinamaica
y Guajira del municipio fronterizo,
destacando la activación de operativos a cielo abierto en los que más
de 6 mil familias del pueblo wayuu
han logrado adquirir productos a
precios justos.
Herrera apuntó que en el
próximo encuentro a realizarse la
delegación colombiana expondrá
su accionar en cuanto al abordaje en materia de alimentación a
través de la presentación de un
censo poblacional de las familias
wayuu que habitan en suelo colombiano.

La viceministra Herrera asistió como representante del Minpppi.
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Ministra Núñez realizó asamblea
junto al poder popular
En el estado Bolívar arrancó el ciclo de asambleas comunitarias
que se realizarán en todas las comunidades indígenas del país

La ministra fue recibida por habitantes de Los Pijiguaos.

El pueblo escuchó los proyectos de la Ministra para el 2014.

El pasado 8 de enero, cuando el Ministerio Indígena arribó
a 7 años de trabajo por los pueblos originarios, la ministra Aloha
Núñez se trasladó con su equipo
de trabajo hasta el estado Bolívar para iniciar la gran jornada
de asambleas comunitarias a nivel nacional que se realizarán en
los meses de enero y febrero en
las más de 3 mil comunidades
indígenas de Venezuela.
El propósito de este despliegue que arrancó en Bolívar, Zulia
y Anzoátegui, es que cada una de

ministerio ejecutaremos con el
presupuesto 2014. Se trata de
darle participación al pueblo a
través de la consulta popular”.
Agregó, “hoy cuando cumplimos 7 años de creación del Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas no había
otra forma de celebrarlo que venir a una comunidad indígena a
rendir cuentas de los logros que
hemos tenido en revolución, desde el proceso de demarcación
con más de 2 millones 900 mil
hectáreas entregadas, hasta las

las comunidades indígenas elijan
a 1 vocero para posteriormente
seleccionar a 1 vocero por pueblo,
con la inalidad de que 40 personas eleven ante el Ministerio Indígena las necesidades de las más
de 3 mil comunidades que actualmente existen en el país, trabajo
que se desarrollará en alianza con
los voceros comunitarios.
La titular de esta cartera explicó “será el mismo pueblo el
que nos brinde una orientación,
serán ellos quienes prioricen los
proyectos que nosotros como

más de 500 viviendas entregadas solamente en el año 2013”.
Felipe Yosuino, capitán de
la comunidad San Enrique del
pueblo Curripaco, le dio las gracias al comandante Chávez, al
presidente Nicolás Maduro y a
la ministra Aloha Núñez por estas vocerías comunitarias. “Nos
sentimos muy contentos desde
la parroquia Pijiguaos, es primera vez que se realiza este tipo de
actividades en nuestra comunidad y vamos a trabajar por todos
los indígenas”, dijo.

Pueblo warao de Delta Amacuro
recibirá 43 viviendas equipadas
Como parte de la política de justicia social que ejecuta el Ministerio
Indígena en las más de 3 mil comunidades originarias de Venezuela, el
viceministro para el Hábitat, Tierras
y Desarrollo Comunal con Identidad
de los Pueblos Indígenas Raúl Rodríguez recorrió las comunidades
Morichito, España y Kuberuna para
inspeccionar la construcción de 43
viviendas que adelanta el Ministerio
en estas 3 comunidades, como parte de un proyecto que comprende
la ediicación de 200 casas para los
hermanos warao en este estado.
Rodríguez apuntó que en Mo-

richito se construyen 10 viviendas,
en España 15 y en Kuberuna 18.
“El trabajo de digniicación no se
detiene, el equipo del Ministerio
Indígena en conjunto con la Gran
Misión Vivienda Venezuela lleva a
cabo este proyecto en atención al
pueblo warao. También es importante destacar que el alcalde de
Tucupita Alexis González nos dio la
gran noticia que nos va a donar un
terreno para construir 15 viviendas
en respuesta a la comunidad Playita
de Volcán, nuestros hermanos indígenas recibirán este proyecto para
el beneicio colectivo”.

El Viceministro estuvo acompañado por habitantes de la comunidad.
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Históricamente podemos
airmar que el pueblo Jivi
proviene del territorio colombiano, numerosas familias
han llegado al territorio venezolano, formando así diversas comunidades. Según
el último censo indígena en
el año 2011, la población Jivi
consta de 24. 118 personas
en el estado Amazonas. No
se conoce con certeza la iliación lingüística del pueblo
Jivi, la mayoría de los investigadores consideran que pertenece a una familia o pueblo
independiente.
De las narraciones de
exploradores,
aventureros
y misioneros, existen pocos
documentos, sin embargo la
primera vez que se habla de
los Jivi es en un relato de la
expedición de Federman a
los llanos cerca del río Meta
en 1538.

Los Jivi en su mayoría habitan en las sabanas formándose en comunidades, de allí
que la denominación Jivi la llaman Waifopijivi (gente de sabana); también existen otras
comunidades que viven cerca
de morichales o caños.
La organización social primordial del Jivi es la familia, la
cual cumple diferentes funciones: actividad sexual y reproductiva, así como la crianza y
socialización del niño.

La estructura política Jivi
se basa en la posición social
del jefe local, que representa
la autoridad alrededor del cual
gira la responsabilidad de su
pueblo.

La familia Jivi es de tipo
matrilocal extendida, es decir
que el hombre va a vivir en la
casa de los suegros hasta que
forma su propio núcleo familiar.
El matrimonio preferencial
es entre primos cruzados (el
varón se casa preferiblemente
con la hija del hermano de la
madre), siendo prohibido entre primos paralelos (el varón
no se puede casar con la hija
de la hermana de la madre), y
se realiza por concertación de
los padres de los dos jóvenes,

debiendo el varón prestar un
servicio pre y post-matrimonial al suegro. Actualmente,
en cada comunidad Jivi hay
un capitán y un comisario.
En cuanto a la cultura, el
pueblo Jivi ha experimentado procesos socializadores
que lo han modiicado, sin
embargo sus danzas, bailes,
y cantos siguen siendo una
atracción, ya que el pueblo
Jivi intenta enseñar a los jóvenes de la comunidad a
apreciar su cultura creando
por ejemplo grupos de danzas de alumnos que promueven la actividad cultural. Los
Jivi tienen varios instrumentos musicales como la lauta
y el cacho de venado.
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Pueblo chavista celebró 15 años
de la revolución bolivariana
El presidente Nicolás Maduro celebró junto al pueblo revolucionario
15 años del legado del comandante eterno Hugo Chávez

El priimer mandatario nacional estuvo acompañado por el tren ejecutivo.

El comandante Chávez siempre será recordado por su incansable lucha.

El pasado 2 de febrero el presidente Nicolás Maduro, acompañado por el pueblo bolivariano y
chavista, celebró los 15 años de la
revolución al recordar aquel discurso ofrecido en la Asamblea Nacional por el comandante eterno Hugo
Chávez a su llegada al poder. El
primer mandatario nacional mani-

volución no se estanque”. Acompañado por la primera combatiente
Cilia Flores, por el vicepresidente
ejecutivo Jorge Arreaza y su tren
ministerial donde hizo acto de presencia la ministra indígena Aloha
Núñez, el Presidente aprovechó
la oportunidad para emitir un mensaje al pueblo venezolano. “Yo los

festó “hoy tiene que ser un día de
relexión de la historia, del camino
recorrido, de los compromisos del
presente, del camino por recorrer,
de las fortalezas de la revolución,
de los problemas, de los errores,
de las críticas, las autocriticas y de
todo lo que tenemos que revisar
permanentemente para que la Re-

convoco para cuatro tareas (…) la
primera de ellas, la ofensiva económica para la aplicación de la Ley de
Precios Justos; vamos con el GPP,
necesito apoyo de ustedes para
hacer la revolución económica,
para acabar con el acaparamiento,
la especulación, con la guerra económica”, expresó.

Pueblos indígenas se sumaron
al Plan por la Paz
En el marco del Plan de Paciicación que lanzó el presidente
Nicolás Maduro el pueblo venezolano se congregó el pasado 15 de
febrero en la avenida Bolívar de la
ciudad capital con el objetivo de
decirle sí a la paz y a la vida.
Los pueblos indígenas no podían faltar a esta celebración y por
eso diversas representaciones de
los pueblos originarios se unieron
en una sola voz para decirle sí a
la paz.
La ministra Aloha Núñez
acompañó a sus hermanos indígenas y extendió un mensaje de
paz a Venezuela. “La alegría y el
amor son fundamentales para lo-

grar la paz y para consolidar esta
revolución. Aquí está una juventud, un pueblo que le dice basta a
tanta violencia protagonizada por
sectores minoritarios de la oposición”, dijo la Ministra minutos después de compartir con el pueblo
indígena bailando la tradicional
Yonna.
Mientras tanto la viceministra
indígena Karin Herrera también se
unió a esta lucha que encabeza
el presidente Maduro por la paciicación. “Esta gente es sinónimo
de alegría, los pueblos indígenas
queremos una Venezuela unida,
los jóvenes somos un ejemplo
para nuestros niños”, expresó.

La ministra bailó la tradicional Yonna y compartió con los presentes.

