Pueblos
indígenas
se unieron
por la Paz

Rindieron
homenaje al
Gigante
en el Cuartel

Misión Mercal
beneicia
a los pueblos
indígenas
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El pasado 11 de marzo representantes indígenas de todo el
país se encontraron como un solo
pueblo en el Cuartel de la Montaña
para rendirle un merecido homenaje al hombre que los visibilizó como
pueblos indígenas, Hugo Chávez
Frías.
Acompañados de la ministra
del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas Aloha Núñez, los pueblos originarios de todo el país participaron en actividades culturales,
recreativas y educativas organizadas por la institución que creó el
comandante Chávez hace 7 años
para brindarle inclusión al pueblo
indio de Venezuela.
Rigoberta Menchú, premio
Nobel de la Paz, fue la invitada especial de este evento para participar en el foro “Un compromiso para
la historia”.

Aloha Núñez anunció 436 viviendas
para el estado Apure

Pueblo wayuu de Curva de Limone
recibió 10 viviendas dignas

La revolución sigue otorgando
la mayor suma de felicidad social
a las familias del estado Apure, es
por ello que el 28 de marzo desde
la comunidad Belén de Cinaruco la
ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas Aloha Núñez
anunció la construcción de 436
viviendas para los pueblos originarios de dicha entidad.
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El pasado 14 de marzo en
Caja Seca, estado Zulia, la ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas Aloha
Núñez inauguró 10 viviendas
dignas en la comunidad Curva
de Limone, en beneicio de 10
familias del pueblo wayuu del
Sur del Lago.
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Editorial

Población warao de Monagas
recibió atención integral
El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
en conjunto con el Instituto de
Cultura y la Lotería de Oriente
del estado Monagas, llevaron
a cabo un nuevo operativo de
atención integral al pueblo indígena warao, en beneicio de más
de 400 habitantes de las comunidades indígenas Remanzón, Las
Morochas y Puerto Amador del
municipio Libertador.
Esta información fue otorgada por Marian Guevara, directora
del Ministerio Indígena en la entidad monaguense, quien se reirió que esta actividad sirvió para
brindar atención médica gratuita
a niños, jóvenes y ancianos.
“El objetivo que tenemos dentro de nuestra institución, y como
parte de la gestión que ha realizado la ministra Aloha Núñez, es
ofrecer la mejor calidad de vida
a los pueblos originarios. En
esta oportunidad ofrecimos aten-

ción en pediatría, ginecología,
despistaje de diabetes, también
tuvimos servicio de peluquería
para nuestros hermanos warao,
otorgamos medicamentos para
niños y adultos, y lo más importante es que este tipo de jornadas
seguirá realizándose en los municipios con población indígena
del estado Monagas, para de esta
manera atender la mayor cantidad de indígenas posibles, así lo
quiso nuestro comandante eterno
Hugo Chávez y así lo seguiremos
haciendo en cada estado junto a
nuestro presidente Nicolás Maduro”, dijo.
Cabe destacar que este
operativo integral realizado en
Monagas también contó con la
participación de la Misión Mercal, gracias a la cual habitantes
del pueblo warao obtuvieron alimentos a precios solidarios, entre
ellos mantequilla, harina y aceite
de maiz.

Indígenas marcharon
en apoyo a la educación
Más de 500 indígenas participaron el sábado 22 de marzo
en la marcha de los estudiantes
chavistas por la paz convocada
en rechazo a las acciones de la
ultraderecha contra la sede la
Unefa.
Desde muy temprano en plaza Venezuela, al ritmo de la Yonna, representantes de diversos
pueblos originarios se concentraron alzando su voz con una misma consigna: queremos paz.
María Soledad Machado,
originaria del pueblo wayuu, rechazó categóricamente las acciones vandálicas suscitadas en
el recinto universitario. “Aquí estamos los pueblos indígenas en
apoyo a la juventud universitaria, ya basta de tanto terrorismo
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por parte de pequeños grupos
fascistas que quieren incendiar
el país. Nosotros apoyamos a
nuestro presidente Nicolás Maduro y por eso nos sumamos a
su llamado a la paz en todo el
país”, expresó.
Por su parte la ministra indígena Aloha Núñez ratiicó su
compromiso con la juventud revolucionaria “una vez más los
pueblos indígenas decimos presente en esta importante marcha
que no es más que una muestra
de que estamos del lado de la
paz, nosotros somos mayoría y
no podrán con este pueblo chavista que defenderá día y noche
esta revolución que trabaja por
seguir fortaleciendo la educación
en todos los rincones”.

En esta novena edición del periódico “Pueblos Indígenas En
Revolución” mostramos el sentimiento indígena que acompañó
a nuestro siempre comandante eterno Hugo Chávez Frías en el
Cuartel de la Montaña, a un año de su salto a la inmortalidad.
Recibimos la visita de más de 2 mil personas de todo el país
y como invitada especial contamos con la presencia de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica
Rigoberta Menchú, quien nos recordó la lucha que debemos emprender como pueblos desde cada una de las trincheras.
Luego de una multitudinaria marcha en la que participaron
diferentes comunidades indígenas de todo el país el presidente y
líder de la revolución Nicolás Maduro anunció la Conferencia de
Paz con los Pueblos Indígenas, evento que realizamos con éxito
desde el parque Los Caobos, lugar propicio para reunir a más de
600 voceros de organizaciones nacionales y al poder popular con
el objetivo de recibir propuestas a favor de la paz.
Pasaron muchos años para lograr este tipo de encuentros
donde reinó la comunicación, el entendimiento y la armonía,
desde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas ratiicamos nuestro compromiso en impulsar estas reuniones
donde nos unamos en una sola voz.

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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Pueblos indígenas
se unieron por la paz
La Conferencia de Paz contó con la participación
de más de 600 indígenas de 36 pueblos originarios del país

La Ministra recibió a 36 pueblos indígenas de toda Venezuela.

El pasado 24 de marzo el
parque Los Caobos de la ciudad
capital se llenó de espiritualidad
y saber ancestral al recibir a más
de 600 habitantes de 36 pueblos
originarios de todo el país en la
Conferencia de Paz con los Pueblos Indígenas, evento que reunió
por primera vez en 10 años a autoridades gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones
políticas y el poder popular que se
unieron en un solo propósito, una
sola voz, la paz .
Indígenas de todos los estados coincidieron en que esta fue
una gran iniciativa por parte del
ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro, pues tras la
situación que se vive en Venezuela causada por pequeños grupos
fascistas se necesita del apoyo de
todos para construir la paz en todos los rincones.
El Vicepresidente para el
Área Social Héctor Rodríguez y la
Alta Comisionada por la Paz Isis
Ochoa acompañaron a la ministra
indígena Aloha Núñez en la instalación del evento.
“Los pueblos indígenas somos el mejor ejemplo de lucha
y de union. Nosotros analizamos
los valores indígenas que existen desde cada una de las bases
y cómo podemos aportar por la
paz en base a la solidaridad y
humanidad, elementos vitales
para la construcción del socia-

En el evento se realizaron 8 mesas de trabajo para brindar participación.

Autoridades gubernamentales instalaron formalmente la Conferencia.

lismo”, dijo la máxima autoridad
indígena.

Participación
protagónica
Por más de 5 horas los participantes del evento se congregaron en 8 mesas de trabajo en
las que se discutieron planteamientos de casos registrados
en las comunidades indígenas
y situaciones que afectan a los
pueblos desde un punto de vista
nacional. La participación fue la
gran protagonista de la Conferencia pues se otorgó derecho de
palabra a Nohelí Pocaterra, José
Poyo, Angel Montiel, Isbelia Montiel, Wilson Espinoza, Mercedes
Maldonado, Iginia Fernández y

Jimmy Rodríguez, quienes son
voceros de organizaciones indígenas, representantes del Consejo de Ancianos y de la juventud
indígena; todos ellos reairmaron
el compromiso de los indígenas
con la revolución, con el comandante Chávez y con el presidente
Nicolás Maduro.
Las conclusiones de la Conferencia de Paz con los Pueblos
Indígenas fueron elevadas inmediatamente al primer mandatario
nacional, quien aseguró refrendarlas con su trabajo.

Más poder
para el pueblo
El Presidente de la República
Nicolás Maduro aprobó un punto

de cuenta presentado por la ciudadana ministra de 198 millones
para proyectos socioproductivos
en 500 comunidades indígenas
y recursos para construir 3 mil
viviendas dignas en todo el país,
como parte de los anuncios realizados en el marco de la Conferencia de Paz con los Pueblos
Indígenas.
Esta noticia la dio a conocer el
Vicepresidente para el Área Social
Héctor Rodríguez, quien airmó
que el pueblo indio cuenta con un
gobierno que trabaja por el vivir
bien de las más de 3 mil comunidades de Venezuela.
Estos recursos aprobados
permitirán promover la siembra y
demás actividades agrícolas en
las tierras indígenas, siendo ésta
la política que implementa el Ministerio Indígena para impulsar la
autosustentabilidad de los pueblos.

Cultura de paz
La Conferencia de Paz permitió que los movimientos sociales
tuvieran participación, por lo que
voceros de organizaciones nacionales y regionales fueron escuchados por las autoridades gubernamentales.
Se tiene previsto que estas
discusiones se repitan en todos los
estados para sumar mayor cantidad de propuestas por la paz.
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El sentimiento indígena se hizo
sentir en el Cuartel de la Montaña
Los pueblos originarios asistieron al lugar más sagrado de la revolución para
acompañar al comandante Chávez a un año de su salto a la inmortalidad
Desde muy tempranas horas
del 11 de marzo representantes indígenas de todo el país se encontraron como un solo pueblo en el
Cuartel de la Montaña para rendirle
un merecido homenaje al hombre
que los visibilizó como pueblos indígenas, Hugo Chávez Frías.
Acompañados de la ministra
del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas Aloha Núñez, los pueblos originarios de todo el país participaron en actividades culturales,
recreativas y educativas organizadas por la institución que creó el
comandante Chávez hace 7 años
para brindarle inclusión al pueblo
indio de Venezuela.
Proyección de documentales,
expoferia artesanal, festival gastronómico y demostración de danzas
tradicionales indígenas fueron parte de las actividades que se desarrollaron en los espacios del lugar
más sagrado para los revolucionarios.

Expoferia artesanal ofreció
piezas únicas al pueblo

La líder guatemalteca participó en el homenaje a Hugo Chávez.

El pueblo criollo
bailó la Yonna

Asistentes disfrutaron los
platos típicos indígenas
Laura Machado del pueblo indígena kariña junto a María Soledad Machado del pueblo wayuu se
apoderaron del fogón para prepararle al público casabe y una rica
chicha de maíz, alimentos que no
pueden faltar en el plato típico del
indígena kariña y wayuu.
Desde el estado Lara José
Antonio Aldana, representante del
pueblo criollo, asistió junto a su hijo
al Cuartel de la Montaña y confesó
que por primera vez observaba la
preparación del casabe. “Me muero
por probarlo y me parece muy interesante estar aquí acompañando a
los indígenas, ya veo que cocinan
muy bien”, expresó.

La artesanía indígena no podía faltar en este evento que reunió a más de 2 mil personas en el
Cuartel de la Montaña, es por ello
que representantes de los pueblos
wayuu, curripaco, eñepa, houttuja,
warao, kariña y quechua ofrecieron
piezas únicas a los asistentes, entre ellas mantas, cestas y collares.
Mercedes Polanco manifestó
“vine particularmente a comprar artesanía porque conozco el esmero
con el que trabajan los indígenas, las
mantas son creaciones bellísimas y
considero que es un trabajo que requiere mucha dedicación, me parece
excelente que expongan lo que hacen porque hay mucha variedad”.

Los bailes tradicionales no podían faltar en el Cuartel de la Montaña.

Los más pequeños
también asistieron al
Cuartel de la Montaña
Más de 50 niños y niñas cantaron las populares piezas “La
Granja” y “La Lechuza” en idioma wayuunaiki junto a la viceministra de Formación, Educación
Intercultural y el Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas
Karin Herrera, quien se mostró

complacida por enseñar estas
canciones infantiles en idioma
indígena.
Desde el Salón “El Arañero”
la representante del Ministerio
Indígena también ofreció un taller
de maquillaje tradicional wayuu a
niñas y niños criollos, momento
que sirvió para explicar la diversidad del maquillaje empleado en
las distintas etapas de la vida del
hombre y la mujer wayuu.

Al toque de la Kasha representantes del pueblo wayuu del estado
Zulia bailaron la tradicional Yonna,
danza propia de la cultura de este
pueblo. En el patio central del Cuartel de la Montaña retumbó la música indígena y el baile tradicional
que fue encabezado por la ministra
Aloha Núñez, quien ataviada con
una manta de color rojo bailó alrededor de un hermano wayuu, lo que
fue imitado por una representante
del pueblo criollo quien se colocó
una pañuelo de colores y consiguió
su objetivo: tumbar al hombre.

Tertulia reunió a distintas
representantes indígenas
en homenaje al
Comandante Chávez
De manera emotiva, usando
batas con accesorios artesanales,

5
__

se juntaron la ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, la Premio Nobel
de la Paz Rigoberta Menchú, la
luchadora y excontuyentista Noelí
Pocaterra y la presidenta de la Corporación de Desarrollo del Estado
Amazonas (CorpoAmazonas) Nicia
Maldonado para dictar el foro “Un
compromiso para la historia” en el
Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos mortales del presidente Chávez.
Las palabras de apertura a cargo
de la ministra Núñez sirvieron para
dar la bienvenida a las demás foristas, a todos los representantes de los
pueblos indígenas y a la comunidad
en general. Ella justiicó el título del
foro con un acta de compromiso irmada por el comandante Chávez
años antes de su llegada a la primera
magistratura, en la que se comprometía a reinvindicar los derechos de
los pueblos indígenas y que se hizo
realidad a través de la inclusión en la
constitución aprobada en 1999 y de
su acompañamiento en la lucha.
“Aquí estamos nosotros como
el ejército de soldados indígenas
leales a la Revolución”, aseguró la
titular del despacho indígena, quien
además advirtió que los pequeños
grupos de oposición al gobierno no
podrán detener lo que simboliza el
legado de Hugo Chávez.
Por su parte, Pocaterra comenzó su alocución diciendo que
había conocido a Menchú por los
pasillos del mundo y dio fe que
es mucho lo que la Premio Nobel
puede aportar a Venezuela desde
su experiencia. Ofreció un breve
recuento histórico sobre lo que han
simbolizado las luchas de reinvidicación y visibilización de los pueblos indígenas no solo en el país,
sino en el continente.
La excontituyentista puso en
evidencia lo que simbolizan las marañas de discriminación y racismo
que pretendían invisiblizar a los pueblos ancestrales. Citó artículos en
que se mencionaban a los indígenas como indios salvajes y omitían
sus derechos de identidad cultural.
Relexionó sobre sus años de lucha
por los pueblos ancestrales preguntándose el motivo real de celebración del 12 de octubre, ahora día
de la Resistencia Indígena gracias a
decreto del presidente Chávez.

El pueblo kariña realizó un ritual por nuestro gigante eterno.

A pesar de su previo recelo con
los militares, Pocaterra conoció a
través de las voces de ancianos del
pueblo Cuiba al hombre que carga-

ba a los niños cuibas sin importar si
olían a manteca e´totuma o hediondos, que se acostaba en sus chinchorros sucios sin asco, bebía agua

Pueblos originarios de todo el país acompañaron al Gigante Hugo Chávez.

El público asistió al foro “Un compromiso para la historia”.

en sus totumas, los escuchaba y
salía de caza con ellos.
Mientras tanto, Nicia Maldonado expresó “700 mil indígenas actualmente volvimos a aparecer y renacer. Éramos considerados seres
inferiores, ahora quien gobierna es
el pueblo y el pueblo nunca muere.
Tenemos una gran misión que cumplirle al Comandante que nos incluyó en la revolución cultural”.
El foro se vistió de gala cuando la líder guatemalteca Rigoberta
Menchú tomó el micrófono, sus primeras palabras comenzaron agradeciendo a quienes considera sus
hermanos y hermanas venezolanos, se reirió de Venezuela como
un país sagrado, cuna del sueño
de los pueblos que ha trascendido
durante millones de años en el seno
de la civilización.
Testiicó sobre Chávez que era
un presidente inspirado en su pueblo que no llevaba discursos redactados por secretarios especializados. “Es por eso que le ofrecemos
hoy este homenaje, Chávez era un
hombre de luz”, dijo.
“La lucha de los pueblos indígenas es porque tenemos nuestro
propio sistema, nuestra manera
de expresarle al abuelo sol y a la
mama tierra las gracias por engendrarnos”, aseguró la defensora
guatemalteca.
Menchú expresó su latente preocupación por la mirada con que se
mide en el occidente a los pueblos
ancestrales tildándolos de “subdesarrollados” o de padecer injusticias, “esas injusticias para nosotros,
quizás ni existen. Lo que queremos
es ser felices, que dejen que nuestros ancestros bailen con nosotros
cada vez que bailemos y recen con
nosotros cada vez que recemos, no
queremos otra cosa”.
Al parecer de Menchú “les han
convertido en indios materializados”.
Recalcó la importancia de entender
que la profundidad de los ancestros
indígenas es su sistema vivencial y
que “la lucha es por la vida y no por
la muerte”.
Este espacio sirvió para que la
líder guatemalteca y las representantes indígenas de Venezuela disertaran sobre el legado del comandante Chávez a favor de los pueblos
originarios.
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Jornadas Mercal a cielo abierto siguen
beneiciando a indígenas
La Misión Mercal llega a todos los rincones del país
en beneicio de la población indígena y criolla

Pobladores adquirieron productos a precio regulado.

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
participó en jornadas Mercal a
cielo abierto que se realizaron en
los sectores Los Filúos, Miralejos y Campamento del municipio
Guajira del estado Zulia en beneicio de 9 comunidades indígenas
wayuu y añu, esto a propósito del
fortalecimiento de la soberanía
alimentaria por parte del gobierno
bolivariano.
Un total de mil 832 familias
compraron alimentos con sello
venezolano a precio solidario, así
lo informó la directora regional
del Ministerio en la entidad, Yelitza Pirela. “Esto se trata de un trabajo en conjunto, de un esfuerzo

que está haciendo el Estado en
apoyo a nuestros hermanos indígenas, vendimos 28 toneladas
de alimentos y sabemos que el
trabajo no puede detenerse allí,
por eso con el apoyo del Ministerio de Alimentación, la Gobernación Bolivariana del Zulia, la
Alcaldía de la Guajira y nuestras
fuerzas armadas continuamos en
este despliegue para llevar soluciones en materia alimentaria a
nuestros hermanos indígenas del
Zulia”, expresó Pirela, quien destacó que otras 24 toneladas de
alimentos se vendieron en el Eje
Comunal La Montaña-Caujarito
en beneicio de mil 382 familias
de 21 comunidades indígenas.

El Gobierno sostiene reuniones para garantizar la alimentación.

Gobierno garantiza
alimentos a precios
justos en el municipio
Guajira
Como parte del despliegue del
gobierno nacional para fortalecer
la soberanía alimentaria del pueblo venezolano contrarrestando
el contrabando y la especulación,
la directora regional del Ministerio
de Pueblos Indígenas en el Zulia Yelitza Pirela participó en una
mesa de trabajo de seguimiento
para el desarrollo del municipio
Guajira.
Este encuentro que reunió al
alcalde Hebert Chacón, a representantes de la Gobernación Bolivariana del Zulia, Ministerio de la

Defensa, Seniat, Mercal, Fuerzas
Armadas y el Poder Popular sirvió
para debatir la situación que se
registra en los comercios de este
municipio indígena en materia de
alimentación.
“Uno de los acuerdos fue la
aprobación de 15 códigos Sada
que se aplicarán en la Guajira,
luego de la reunión nos fuimos al
Mercado Los Filúos para recorrer
algunos negocios y constatar precios, los comerciantes nos atendieron con mucha receptividad
porque trabajamos en pro de un
solo objetivo que no es otro que
permitir que los pobladores de la
zona puedan adquirir alimentos a
precios justos”, dijo.

Aloha Núñez anunció
436 viviendas para Apure
La revolución sigue otorgando
la mayor suma de felicidad social
a las familias del estado Apure, es
por ello que el 28 de marzo desde
la comunidad Belén de Cinaruco
la ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas Aloha Núñez
anunció la construcción de 436 viviendas para los pueblos originarios
de dicha entidad.
“Seguimos construyendo patria
para los indios, y es por ello que
con recursos del Ministerio Indígena
este año ediicaremos 436 hogares
más para nuestros hermanos de

Apure para que vivan dignamente y
cuenten con un techo propio”, dijo.
Este anuncio lo realizó en el
marco de una entrega de viviendas
en la comunidad indígena Belén de
Cinaruco, donde inauguró 10 hogares para los hermanos Jivi.
Es de mencionar que en Apure
la ministra indígena Aloha Núñez
también inauguró junto al gobernador Ramón Carrizales 10 viviendas
en la comunidad Banco Largo a
favor del pueblo pume, donde la inversión superó los mil 800 millones
de bolívares.

436 viviendas serán construidas junto al Poder Popular organizado.
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Los Yukpas están asentados
en la Sierra de Perijá del estado
Zulia, también abarcan territorios
colombianos. Ellos son el único
grupo étnico de iliación caribe
que reside en el sector occidental de Venezuela. Tienen una visión cosmogónica que los hace
apreciar la naturaleza y la vida
que de ella emana, sus mitos y
creencias son prueba fehaciente de ello, un yukpa concibe la
existencia sólo en libertad siendo esta la razón por la cual no
interiere en los procesos de su
hábitat sino que los interpreta.
Conciben la tierra como un
disco plano en torno al cual giran dos soles que son hermanos
que tienen la misión de iluminar
la tierra durante un día completo. Dicen que el tiempo, día y noche se produjo después de una
separación entre ellos gracias
al intento seductor de la mítica
mujer-rana, kopeco, quien invitó
al hombre-sol a una iesta y bai-

ló con él toda la noche, después
lo atrajo a unas brasas, la víctima
acostumbrada al calor sobrevivió
a la prueba pero en su lugar se
tornó blanca y perdió una parte de
su brillo: se convirtió en Luna.

Sin embargo, en el pueblo
yukpa todo tiene un sentido y merece ser valorado como tal, razón
por la cual realizan el Festival
del Primer Maíz asegurando una
abundante cosecha.
Este pueblo vive del cultivo de
café, yuca, maíz, ocumo, batata,
limón, piña y plátano, de atender
sus pequeños rebaños, de alimentar sus aves, de soltar a sus
niños en medio de la serranía, de
acudir donde sus curanderos ancestrales, de amamantar con irmeza y sin pudores a sus bebés.

Dios Amõretocha se encontraba solo en la faz de la tierra,
pensaba y pensaba pero no podía hablar, porque no tenía con
quien, solo hablaba con el pájaro
carpintero, iba y venía todos los
días para el conuco y una vez
pensó en voz alta y dijo: “ya estoy
cansado y solo ¿Cómo y de que
haré el yukpa?” El pájaro carpintero al ver la preocupación y la soledad de Amõretocha le dijo: “Yo he
visto un árbol el cual al picotearlo
habla y bota sangre”, enseguida
Amõretocha preocupado le preguntó dónde estaba ese árbol sagrado. El carpintero contestó: “a
una distancia de aquí”.

Al día siguiente, bien temprano Amõretocha y el carpintero (sakurare) salieron temprano
para el conuco y caminaron todo
el día, ya cansado de tanto caminar, dios Amõretocha le dijo al
pájaro: “ya no puedo más ¿será
que no puedo hacer el yukpa?”.
El carpintero después de hacerle
caminar mucho, al inal entonces
llevó a Amõretocha al lugar donde estaba el árbol de manuracha,
lo picoteó y el árbol voto sangre
y habló.
El pájaro carpintero corto el
árbol y Amõretocha hizo yukpa, y
los hizo hombre y mujer y dijo: “He
hecho el yukpa y lo hecho hombre
y mujer para que domine sobre la
tierra, el mar y el aire, para que
sean felices en este mundo y se
quieran unos a otros”.
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Aloha Núñez “tenemos que sentirnos
orgullosos de ser indígenas”
El Minpppi realizó en el Zulia el Festival Infantil “Süchonyuu Mmakat”
en el marco del Día del Niño y la Niña Indígena

La Ministra entregó becas estudiantiles a los niños.

El Día del Niño Indígena fue incluido en el calendario escolar en el 2006.

A propósito de celebrarse este
18 de marzo el Día del Niño y la
Niña Indígena, la ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez invitó a rescatar
el sentimiento indígena a través de
una formación que debe empezar
desde los hogares y ser multiplicada en las escuelas y liceos.
Considera que uno de los proyectos más importantes del gobierno bolivariano a favor de los
pueblos originarios es el impulso

que sentirnos orgullosos de ser indígenas y saber de dónde venimos”,
por lo que consideró que la escuela
juega un papel fundamental. “Hoy
vemos, por ejemplo, a maestros y
maestras con sus atuendos típicos
dictando clases en wayuunaiki, eso
es identidad cultural, apostamos a
que nuestros niños sigan recibiendo una formación que les permita
llegar a estudios superiores y ser
grandes profesionales”, dijo.
Estas declaraciones fueron

de la educación intercultural bilingüe. “No hay nada más bonito
que nuestros niños y niñas sientan
amor y necesidad de aprender su
idioma, cuando era niña no existía
la educación intercultural, hoy gracias a la revolución eso es posible
y por ello apostamos que nuestra
cultura, que nuestra identidad indígena sea defendida en cada rincón
del país donde hacen vida 44 pueblos originarios”, expresó.
La Ministra destacó “tenemos

ofrecidas por la ministra indígena
Aloha Núñez desde la escuela bolivariana El Milagro del estado Zulia
donde se realizó el Festival Infantil
Indígena “Süchonyuu Mmakat” (Hijos de la Tierra), en el que entregó becas escolares a los niños y
niñas indígenas del Zulia, además
de telas, hilos y agujas a los centros educativos para promover el
arte manual wayuu en la población
estudiantil del municipio Jesús Enrique Lossada.

Pueblo wayuu de Curva de Limone
recibió 10 viviendas equipadas
El pasado 14 de marzo en
Caja Seca, estado Zulia, la ministra
Aloha Núñez inauguró 10 viviendas
dignas en la comunidad Curva de
Limone, en beneicio de igual númeo de familias del pueblo wayuu
del Sur del Lago.
Estas viviendas de 84 metros
cuadrados, con servicios incluidos,
cuentan con sala, comedor, cocina,
3 habitaciones, sala sanitaria y un
área de estacionamiento. “Aquí
está un gobierno dándole más ca-

lidad de vida a nuestros hermanos
indígenas, el pueblo cuenta con un
gobierno que trabaja día y noche,
no como pequeños grupos fascistas que pretenden que el país se
convierta en un caos, los venezolanos queremos vivir en paz y por
eso apostamos a la convivencia”,
expresó Núñez al momento de entregar las llaves de las casas a los
beneiciarios.
La inversión del Minpppi alcanzó los 993.472,16 bolívares.

Las familias recibieron contentas las llaves de sus viviendas dignas.

