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Ministra
se reunió
con el pueblo
Yukpa
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Más de 50 jóvenes trabajadores del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
abandonaron por 4 días la comodidad de sus hogares dispuestos
a vivir en carne propia una realidad desconocida por muchos.
La solidaridad, humanidad y el
amor reinaron en este mega operativo que involucró no solo al Ministerio Indígena sino a la Fuerza
Armada Bolivariana y a las fuerzas
vivas del estado Apure quienes
como un solo equipo se trasladaron en camionetas y camiones de
carga a la entidad llanera.
En este mega operativo encabezado por la ministra Aloha
Núñez se brindó asistencia a más
de 300 familias pumé en materia
social.

Ministra indígena participó en Cumbre
Juvenil Latinoamericana en Bolivia

Ministerio Indígena ha entregado 50 viviendas
en la parroquia San Isidro del Zulia

Aloha Núñez, ministra del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, expresó la absoluta
normalidad que se vive en Venezuela durante su asistencia
a la Cumbre Juvenil Latinoamericana que se celebró en el
Centro de Convenciones de la
Fexpo Santa Cruz de la Sierra
de Bolivia.
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Adriana González, madre
de 7 hijos, se convirtió el 5 de
abril en una nueva beneiciaria
de la Gran Misión Vivienda Venezuela tras recibir las llaves de
su casa equipada ubicada en el
sector El Potente de manos de
la ministra Aloha Núñez y el gobernador bolivariano Francisco
Arias Cárdenas.
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Atención al Indígena continúa
profundizando la revolución
144 hermanos indígenas de
14 pueblos de Amazonas, Aragua, Apure, Anzoátegui, Delta
Amacuro, Monagas y Zulia
fueron asistidos gratuitamente
en el primer trimestre del año
por la Oicina de Atención al
Ciudadano del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpppi). 7 jivi,
20 ye´kwana, 1 yanomami, 4
baré, 2 yeral, 5 piaroa, 6 cumanagoto, 2 kariña, 27 warao, 46
yukpa, 6 pumé, 17 wayuu y 1
inga han recibido el apoyo solicitado directamente al despacho que se encarga de recibir
y canalizar de forma inmediata
los distintos tipos de ayuda.
“Entre los aportes más solicitados se encuentran los de
salud y alimentación. Un total
de 7 sillas de ruedas y 965 kits
de alimentación fueron entre-

gados a 14 pueblos de alta vulnerabilidad y se ha venido trabajando conjuntamente con las
comunidades para mejorar sus
condiciones de vida y acceso a
los servicios”, señaló Yusmalbi
Rodríguez, coordinadora de la
oicina. “A través del compromiso de profundizar en la revolución bolivariana propuesta
por el comandante Chávez, y
que ha tenido continuidad mediante la gestión del presidente
Nicolás Maduro y de la ministra
Aloha Núñez, nuestras puertas
permanecen abiertas de par
en par atendiendo a todos los
hermanos indígenas que se
acercan o son referidos por las
direcciones del Ministerio de
todo el país”, manifestó la coordinadora quien destacó que el
Minpppi tiene las puertas abiertas para todos.

Inició agenda de trabajo para
construcción de 200 casas
12 capitanes comunitarios
de la comunidad indígena Manakri del estado Bolívar y 44
voceros de consejos comunales de la entidad asistieron a
una reunión de trabajo con el
Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas a
ines de abordar el inicio del
proyecto de construcción de
500 viviendas dignas aprobadas en el Gobierno de la Eiciencia en la Calle.
Este proyecto aprobado en
el mes de mayo del año 2013
que engloba un total de 500
viviendas equipadas comprende 2 fases: una primera etapa
de 200 casas y una segunda
etapa de 300. Bernardo Aray,
director regional del territorio
comunal indígena de los Valles, Sabanas y Tepuyes del
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Ministerio, destacó que estas
viviendas serán construidas
en el municipio Gran Sabana a favor del pueblo pemón.
“Estamos dando respuesta a
las necesidades en materia
habitacional, ese es el legado
de nuestro comandante eterno y es el principal punto de la
agenda de nuestro presidente
Nicolás Maduro, de la mano
de la ministra Aloha Núñez no
descansaremos hasta darle a
los pueblos indígenas mejor
calidad de vida. Arrancaremos
con la construcción de 200 viviendas como se tenía previsto”, dijo. Destaca la organización del poder popular para la
ejecución de este importante
proyecto en Bolívar que participa de manera activa en la
planiicación de la obra.

Editorial
Abril representó para nosotros un mes más de victoria, lucha,
batalla y dedicación en pro del beneicio de nuestros hermanos indígenas, a un año de la victoria de nuestro presidente obrero Nicolás
Maduro el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
continúa trabajando por el bienestar social de las poblaciones originarias del país.
Enmarcado en el Plan Nacional “Abril Victorioso” gran parte
de nuestro equipo de trabajo se trasladó hasta el estado Apure a in
de dar continuidad y apoyar en la culminación de 30 viviendas que
construye la institución para el pueblo Pumé del sector Chaparralito, de igual forma logramos grandes acuerdos con los parlamentarios de la Asamblea Nacional de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas quienes nos presentaron la propuesta del proyecto
de Ley de Educación Intercultural Bilingüe como ente rector de las
políticas indígenas.
La continuidad en la entrega de viviendas, jornadas de atención
integral y social, actividades recreativas en la Semana Mayor y las
asambleas con los distintos pueblos indígenas del país fueron parte
de nuestra agenda en este mes de victoria.
Nuestra participación en la Cumbre Juvenil Latinoamericana en
Bolivia fue un espacio internacional propicio para desmontar ante
el mundo las matrices de información que algunos medios de comunicación internacional crearon en base a las acciones violentas
de algunos sectores de oposición en nuestro país, dejamos en claro
y a donde quiera que vayamos lo seguiremos haciendo que nuestra
patria es una patria libre y soberana en donde reina la paz y la armonía.

Yaajee yaa ayateenia waya a´yatain süchiirua
mio´uin noumain wayuukanairua
Desde esta trinchera seguiremos construyendo
Patria para los Indios...
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para los Pueblos Indígenas
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Minpppi presentó logros a 1 año
de la victoria del presidente Maduro
En tan solo 1 año la institución indígena entregó 516 viviendas equipadas
y inanció 97 proyectos a consejos comunales indígenas

Los pueblos originarios son escuchados por la ministra Aloha Núñez.

365 días más de inclusión a
los pueblos indígenas suman más
digniicación y el alzamiento de la
frase ¡Patria para los indios!.Así el
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas presentó un
balance de logros y alcances desde el 15 de abril de 2013 hasta el
presente.

Vivienda
En el marco de la Gran Misión

Vivienda Venezuela, se realizó la
construcción y entrega de 516 viviendas en comunidades indígenas
de 11 estados del país, beneiciando 2.709 individuos. Se impartieron
un total de 3.359 talleres de formación en ética bidireccional y 558
talleres de formación en derechos
territoriales y proceso de demarcación de tierras. También se dio el
visto bueno y posterior entrega de
21 títulos de propiedad colectiva

de tierras, con una extensión total
de 1.125.965,58 hectáreas, beneiciando a 43.125 personas. Además
se aprobó la construcción de 3.000
viviendas dignas para los pueblos
indígenas, distribuidas en todo el
territorio nacional.

recientemente surgió la aprobación
de recursos inancieros por un monto de 198.750.253 bolívares para la
ejecución de proyectos socioproductivos, beneiciando a 500 comunidades indígenas, distribuidas en
todo el territorio nacional.

Alimentación

Actividades inclusivas

Donación de 153.787 módulos,
correspondientes a suplementos
alimenticios, en a 348 comunidades
indígenas identiicadas como vulnerables, beneiciando 67.105 individuos. Además de la constante organización en conjunto con Mercal
de dispositivos de abastecimiento a
cielo abierto en las distintas comunidades indígenas.

Proyectos
autosustentables

Se proveyó inanciamiento, por
un monto de 25.870.979 bolívares, para 97 proyectos a consejos
comunales -87 de ellos en el área
socioproductiva-, en beneicio directo a 12.047 individuos. Además,

Se organizó el Mercosur Indígena en Bolívar y los Juegos Deportivos Nacionales Indígenas en
Anzoátegui, ambas actividades realizadas en octubre de 2013.
Se realizó la primera Conferencia Nacional de Paz, para consolidar y construir la paz del país en
Venezuela, desde la visión de los
pueblos indígenas en el Parque Los
Caobos del Distrito Capital en Marzo de 2014. Contó con la participación de 36 pueblos indígenas y un
total de 600 personas.
Se recibieron y solucionaron
3.854 casos correspondientes a
diferentes necesidades primarias y
urgentes de hermanos indígenas,
presentadas desde la Oicina de
Atención al Ciudadano.

Pueblos jiwi y eñepá del estado
Aragua recibieron donaciones

El equipo del Minpppi ayudó a los habitantes del municipio Urdaneta.

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
(Minpppi) llenó de sonrisas a los
habitantes de los pueblos jiwi y
eñepá de las comunidades de
Camatagua y Barbacoa ubicadas
en la parroquia San Francisco de
Cara del municipio Urdaneta al
sur del estado Aragua.
Manuel Montiel, director territorial de zonas urbanas del
Minpppi en compañía de María
González, coordinadora de pueblos indígenas, Raquel León
coordinadora del ambulatorio rural tipo II y Sofía Álvarez, directora de salud indígena de Aragua,
realizaron la donación de 50 kits

de chinchorros para evitar que los
pobladores sigan exponiendo su
salud y seguridad al dormir debajo de los árboles.
También se conoció que se
realizó una asamblea con la comunidad a la que asistieron más
de 25 familias de ambos pueblos
en la que se acordó llevar las necesidades que padecen a mesas
de trabajo con los organismos estatales. “En los próximos días se
dará a conocer los detalles para
efectuar las mencionadas mesas
de diálogo para darle una pronta
solución al problema de vivienda
que tienen estos pueblos ancestrales”, señaló Montiel.
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“Abril Victorioso” llegó al sector
indígena Chaparralito de Apure

La Ministra anunció la culminación de 15 de las 30 viviendas en ejecución.

Las familias recibieron kits con ayudas para su bienestar social.

12 horas de viaje por carretera se necesitaron para trasladarse desde Caracas a Chaparralito,
uno de los sectores más vulnerables de Venezuela, este sector
ubicado entre el río Meta y el río
Capanaparo ha sido tocado por
el Gobierno Bolivariano desde
hace 15 años con la revolución
que trajo al país el comandante
eterno Hugo Chávez. La Jornada de Trabajo Voluntario “Abril
Victorioso” impulsada por el Estado venezolano de la mano del
presidente Nicolás Maduro llegó
a 16 comunidades indígenas del
pueblo pumé.
Más de 50 jóvenes trabajadores del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas abandonaron por 4 días la
comodidad de sus hogares dispuestos a vivir en carne propia
una realidad desconocida por
muchos. La solidaridad, humanidad y el amor reinaron en este
mega operativo que involucró no
solo al Ministerio Indígena sino a
la Fuerza Armada Bolivariana y a

pañar al personal directivo, obrero y administrativo en esta noble
jornada. “Abril Victorioso realizó
una gran labor en Apure, logramos la culminación de 15 viviendas de las 30 que estamos construyendo, realizamos trabajos de
limpieza, hemos involucrado al

las fuerzas vivas del estado Apure, quienes como un solo equipo
se trasladaron en camionetas y
camiones de carga a la entidad
llanera.
La ministra indígena Aloha
Núñez viajó de Bolivia directamente a Chaparralito para acom-

9,5 toneladas de alimentos se distribuyen mensualmente.

pueblo pumé en este despliegue
enseñándolos a pintar, fue un
operativo donde todos participaron. No solo nos ocupamos de
trabajar en el área de construcción sino que también aprovechamos esta inmensa oportunidad para llevarle bienestar social
a más de 300 familias pumé del
sector Chaparralito, nuestros
muchachos los atendieron, les
cortaron el cabello, los asearon, les llevaron ropa y zapatos,
también les llevaron comida, los
capitanes de cada comunidad se
sintieron agradecidos con el Gobierno Nacional por esta jornada
de trabajo voluntario”, expresó.
Cabe destacar que el pasado 30 de abril en el marco del
tercer aniversario de la Gran
Misión Vivienda Venezuela se
realizó la primera evaluación de
la jornada “Abril Victorioso” cuyo
lanzamiento fue el pasado 29 de
marzo por parte de Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular
para las Comunas.
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Instituciones promueven Ley
de Educación de los Pueblos Indígenas

Los legisladores se mostraron satisfechos con estos encuentros.

La segunda reunión se realizó en la sede de la Asamblea Nacional.

En un segundo encuentro
entre la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez y la Comisión
Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional
fue presentado el proyecto de
Ley de Educación de los Pue-

el Ministerio la propuesta de la
Ley de Educación de los Pueblos Indígenas que en una primera fase engloba 30 artículos,
recordemos que este proyecto
fue aprobado en plenaria en una
primera discusión pero es oportuno sugerir algunos temas que

blos Indígenas por parte de la
fracción parlamentaria.
Aloha Núñez destacó “nuevamente nos sentamos con los
parlamentarios de la Asamblea
Nacional para trabajar articuladamente, en esta oportunidad
los diputados presentaron ante

sin duda alimentarán este importante proyecto, por ejemplo un
diseño curricular contextualizado en los pueblos originarios, la
codiicación de las escuelas de
educación intercultural y otros
aspectos que analizaremos en
conjunto”.

Más de 27 mil personas disfrutaron
de la Semana Mayor en Amazonas
El estado Amazonas también se
sumó al VIII Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Ríos,
Balnearios y Parques por la Paz y
la Vida “Semana Santa 2014” en el
que 27 mil 139 personas visitaron
los balnearios El Tobogán de la Selva, Pozo Azul y Pozo Cristal.
El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas dijo
presente en este operativo desplegado por el Gobierno Nacional para
garantizarle recreación y seguridad
a las familias que asistieron a estos
sitios turísticos.

Aloha Núñez, ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, expresó “en sana paz millones
de personas de todo el país salieron
a disfrutar en familia en este asueto de la Semana Mayor, época de
relexión y de compartir sanamente.
En Amazonas los visitantes compartieron, jugaron y lo más importante,
se sintieron protegidos por un equipo humano que garantizó una Semana Mayor en sana paz, ese fue
el llamado de nuestro Presidente.
Amazonas se convirtió en un territorio de paz”.

El Tobogán de la Selva recibió a miles de familias venezolanas.
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Aloha Núñez se reunió por más
de 10 horas con el pueblo yukpa
La titular indígena conversó 2 días con los caciques mayores
y comunitarios de los 23 centros pilotos de la Sierra de Perijá

La Ministra fue recibida con alegría por los habitantes de la zona.

Los caciques presentaron 2 proyectos por centro piloto.

Bajo una enramada y por más
de 10 horas la ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez se reunió 2 días
con caciques mayores y comunitarios de los 23 centros pilotos
que conforman la Sierra de Perijá
en el estado Zulia, con el objetivo
de recibir las propuestas del pueblo yukpa en materia de proyectos socioproductivos, alzando la
bandera del pueblo legislador.
La titular indígena, quien fue
nombrada Cacica Mayor Yukpa,
le llevó buenas noticias a las
más de 600 personas que la
recibieron en Machiques, entre
ellas la aprobación de 46 proyectos, 2 por centro piloto, y el otorgamiento de 140 casas al pueblo
yukpa a través de la Gran Misión
Vivienda Venezuela.
“Hemos priorizado 46 proyectos que serán inanciados este
mismo mes con recursos entregados por el presidente Nicolás
Maduro en la Conferencia de
Paz, de esta manera seguimos
avanzando en la construcción
del socialismo indovenezolano
que era el ideal de nuestro comandante Hugo Chávez Frías,
todo esto es posible gracias a la

“Fueron asambleas muy
fructíferas porque escuchamos
detenidamente a los caciques
mayores y comunitarios quienes
presentaron propuestas en cuanto a vialidad agrícola, al fortalecimiento de misiones sociales y el
sector salud; aquí todos tuvieron
participación y estoy muy complacida por ese gran ejemplo de
organización”, destacó.

organización del pueblo indígena, ellos mismos serán quienes
lleven adelante estos 46 proyectos”, dijo la Ministra.
La Escuela Básica Nacional
Bolivariana Indígena San Fernando de Payare y el centro piloto Neremu sirvieron como puntos
de encuentro entre las autoridades gubernamentales y el poder
popular indígena.

Más de 600 personas participaron en esta gran asamblea en la Sierra.

Otro de los temas abordados
en estas asambleas fue la productividad de las tierras en los
fundos adquiridos por el Gobierno Nacional. “Fue una instrucción de nuestro comandante que
ninguna de estas tierras fuese
improductiva, parte de los recursos que estamos aprobando hoy
es para sacar adelante la producción en estos fundos para sacar leche, queso, sembrar maíz
y frijoles, en eso está enfocado
el Gobierno Nacional que ha recuperado un total de 38 fundos a
través del proceso de demarcación de tierras”, dijo.
Aloha Núńez estuvo acompañada de los viceministros indígenas Raúl Rodríguez, Karin
Herrera y Elías Romero; tambień
asistieron la profesora Noelí Pocaterra y Carlos Portillo en representación de la Gobernación
del Zulia, el director general de
Asuntos Políticos del Ministerio
de Interior y Justicia José Gregorio Alvarado, el Comandante Luis
Prato, el director del Minpppi en
la Sierra de Perijá y la Cordillera Andina Eladio Akadaya y los
concejales indígenas Roberto
Palmar y Dennys Becerra.
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Durante miles de años, los
yanomamis han vivido prósperamente en las selvas de Sudamérica. Conforman el pueblo indígena
relativamente aislado más numeroso de América del Sur. Viven en las
selvas y montañas del norte de Brasil y del sur de Venezuela.Se han
enfrentado durante muchos años a
diicultades como invasiones criminales, ataques y enfermedades.
En Venezuela, los yanomamis
viven en la Reserva de la Biosfera
del Alto Orinoco-Casiquiare, que
tiene 8,2 millones de hectáreas.
Estas dos áreas juntas conforman
el mayor territorio indígena selvático del mundo.
En materia artesanal, los
yanomami tejen cestas de carga y
platos con bejuco mamure o masimasi, descortezado y dividido en inas tiras, la principal cesta de carga
Yanomami es la guatura o wii, tejida generalmente por las mujeres
para transportar diversos productos agrícolas.

El tejido del wii suele ser muy
tupido y se realiza con la técnica del
trenzado. El cuerpo de esta cesta se
refuerza internamente con una serie
de aros de mamure, para dar a su
estructura una mayor consistencia.
El wii tiene además, una serie de
asas alrededor de la circunferencia
del borde superior y dos asas en la
parte inferior.
El mapire es también una cesta
de carga de forma cilíndrica y tamaño
variable, generalmente fabricada por
los hombres con mamure descortezado, moriche y platanillo, en tejido
cruzado.

Al secar, las supericies son decoradas con dibujos geométricos de
carácter simbólico tales como círculos, puntos, líneas ondulantes, entrecruzadas o rectas, hechos
con carbón.

Al basar su economía en
principios básicos de autoconsumo (elaboración de sus
propias pertenencias - cestas,
garrotes, arcos y lechas),
rompen los conceptos económicos de casi todo Occidente.
Actualmente siguen utilizando
motivos decorativos ancestrales en sus cuerpos, los cuales
se estampan con ciertos pigmentos naturales. Utilizan un
veneno mortal llamado curare que untan esparcido en la
punta de las lechas.

Una de las costumbres
más curiosas y primitivas del
pueblo yanomami es la práctica del canibalismo endogámico como ritual sagrado: en una
colectiva ceremonia funeraria
se comen las cenizas de los
huesos de su pariente muerto
mezclándolas con la pasta del
“pijiguao” (fruta de la palmera chonta Bactris gasipaes).
Creen que en los huesos reside la energía vital de la persona fallecida y que al ingerir sus
cenizas la reintegran al grupo
familiar. Este pueblo conserva sus elementos culturales,
religiosos y lingüísticos. Sus
vidas giran alrededor de sus
creencias ancestrales.
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Ministra indígena participó
en Cumbre Juvenil Latinoamericana
La ministra Aloha Núñez asistió a este evento en compañía de la juventud
indígena para participar en las mesas de trabajo

La Cumbre Juvenil recibió a más de 3 mil jóvenes de 14 países.

Núñez dio a conocer a los presentes la verdadera realidad de Venezuela.

Aloha Núñez, ministra del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, expresó la absoluta
normalidad que se vive en Venezuela durante su asistencia
a la Cumbre Juvenil Latinoamericana que se celebró en el
Centro de Convenciones de la
Fexpo Santa Cruz de la Sierra
de Bolivia a la que se dieron cita
más de tres mil jóvenes de 14
países de Latinoamérica y Cen-

sitivo persisten en su violencia
que han generado más de 40
decesos. “El presidente Nicolás
Maduro ha llamado al diálogo
permanentemente, ha manifestado que creemos en el diálogo,
en la paz, en una democracia en
la que todos podamos participar
en base el respeto”, dijo.
La Ministra se solidarizó con
las declaraciones del presidente boliviano Evo Morales, quien

troamérica para construir propuestas sociales y políticas que
sirvan de aportes a la cumbre
del G-77 a celebrarse en el mes
de junio.
Núñez reirió que mientras la
mayor parte del pueblo venezolano continúa en sus labores cotidianas estudiando, trabajando
y consolidando la patria, grupos
minoritarios en zonas de habitantes con mayor poder adqui-

expresó que América Latina
está urgida de jóvenes antiimperialistas, “los presentes aquí
somos así, ello se evidencia en
los aplausos emocionados mientras en su alocución se refería
al imperio que siempre ha querido oprimirnos e inmiscuirse en
las situaciones particulares de
nuestros países con el objetivo
de apropiarse de los recursos
naturales”.

Minpppi ha entregado 50 viviendas
en la parroquia San Isidro del Zulia
Adriana González, madre de
7 hijos, se convirtió el sábado 5
de abril en una nueva beneiciaria de la Gran Misión Vivienda
Venezuela tras recibir las llaves
de su casa equipada ubicada en
el sector El Potente de manos
de la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez y el gobernador bolivariano del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas.
Esta beneiciaria le dio las
gracias primeramente a Dios por
haber escuchado sus peticiones.
“Antes vivía muy incómoda con

todos mis muchachos en un ranchito con láminas de zinc, ahora
puedo decir que tengo una vivienda digna que vino con su nevera
y cocina, qué más puedo pedirle
a Dios, esta es la revolución de
mi comandante Chávez, le doy
las gracias al presidente Nicolás
Maduro y a la ministra Aloha porque ella nunca se ha olvidado de
nosotros sus paisanos, que Dios
la bendiga”, expresó.
Ya con esta entrega son 50
las casas que ha otorgado el Ministerio de Pueblos Indígenas en
la parroquia San Isidro del Zulia.

Las viviendas fueron entregadas con todos los servicios.

