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Ministra
asistió a la
Feria de
la Vivienda
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Edición Aniversaria

En junio la ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez realizó asambleas de
ciudadanos en los estados Bolívar
y Zulia, donde fue recibida con alegría por los habitantes de las comunidades originarias.
En Bolívar, Núñez aprobó 11
proyectos socioproductivos al pueblo pemón en una gira que abarcó
3 días de reuniones con las bases.
En la entidad zuliana el pueblo
yukpa recibió una vez más la visita de la titular indígena quien se
trasladó a la Sierra de Perijá para
aprobar proyectos socioproductivos para el rescate de fundos.
Para julio el compromiso de
trabajar por los pueblos originarios
sigue en pie por parte del Ministerio
Indígena de la mano del Sistema
de Misiones y Grandes Misiones
Socialistas.

Ministra anunció 101 viviendas
más para los pueblos wayuu y añu

Domingo de Misiones atendió a más
de 1300 personas en Etnia Guajira

Durante asambleas efectuadas
en los municipios Simón Bolívar y
Santa Rita del estado Zulia la ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas Aloha Núñez
anunció el pasado 14 de junio la
construcción de 101 viviendas,
40 para el pueblo wayuu de Simón Bolívar y 61 para los pueblos
wayuu y añu de Santa Rita.
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Como parte de las acciones
que ejecuta el Gobierno para
erradicar la pobreza extrema los
ministros Aloha Núñez de Pueblos
Indígenas y Jehyson Guzmán de
Educación Universitaria se desplegaron en la comunidad Etnia
Guajira para realizar el Domingo de Misiones en aras de llevar
atención social casa por casa.
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Proyecto de Ley de Educación
Indígena sigue en marcha
La Viceministra para la
Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral
de los Pueblos Indígenas Karin Herrera asistió a la cuarta
mesa técnica para la discusión
del Proyecto de Ley de Educación Indígena en la que se
abordaron artículos de interés
para este futuro instrumento
legal.
Durante la reunión con la
Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea
Nacional y representantes del
Ministerio del Poder Popular
para la Educación se planteó
la urgencia de generar una
propuesta de un nuevo artículo
que desarrolle el contenido de
las orientaciones pedagógicas
por cada uno de los pueblos indígenas, así como un glosario
de términos de cada concepto
establecido en el contenido de

la ley. La Viceministra expresó
que también se incluirá la distribución de la carga horaria
para la educación intercultural bilingüe independiente de
otras áreas en secundaria y la
codiicación del peril del educador intercultural bilingüe y
no como docente de aula.
“Es importante destacar
que a través de esta revisión
técnica de la propuesta de la
Ley de Educación Indígena a
través de este equipo de trabajo se impulsarán aspectos
culturales de los pueblos ancestrales que siempre fueron
invisibilizados y que ahora tendrán esta nueva herramienta
para regular y garantizar sus
derechos en cuanto a educación propia y educación intercultural bilingüe gracias a la
revolución bolivariana impulsada por el Gobierno”, dijo.

Minpppi atendió a comunidad
wayuu en el Zulia
Con una jornada integral
social el Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas (Minpppi) atendió recientemente a la comunidad
indígena wayuu Las Sabanas,
ubicada en la parroquia Monseñor Álvarez del municipio
Sucre en el estado Zulia.
180 familias resultaron beneiciadas con esta actividad
que incluyó un Mercal a cielo
abierto para abastecer con
productos de la cesta básica
a precios solidarios a los habitantes de la zona. Además,
los médicos de la Misión Barrio
Adentro prestaron sus servicios de medicina general.
La coordinadora territorial
del Minpppi en el Sur del Lago

Celina González caliicó de
exitosa la jornada, pues las
familias asistieron con alegría
a adquirir los insumos para su
alimentación. También airmó
que tuvieron el apoyo del alcalde bolivariano Humberto
Franca.
“Le damos las gracias
una vez más al presidente
Nicolás Maduro por apoyar a
todas las comunidades indígenas del país llevando estas jornadas a los sitios más
lejanos como el caso de Las
Sabanas, fueron muchas las
familias atendidas y ese es el
mejor regalo que se le puede
brindar al pueblo, atención directa en sus sectores para el
vivir bien”, expresó.

Editorial
Al cumplir un año desde que presentamos ante ustedes nuestra
primera edición de “Pueblos Indígenas en Revolución “ nos complace continuar llevando hasta sus hogares todos los logros que en
revolución hemos logrado consolidar en el Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas.
Este espacio representa para nosotros una ventana comunicacional abierta para llevar ante ustedes el trabajo del Gobierno
nacional en las comunidades indígenas, en el mes de junio nuestra
labor fue incansable, recorrimos los estados con mayor población
indígena del país, realizamos asambleas con el pueblo yukpa de la
Sierra de Perijá trabajando con los caciques, capitanes, líderes y
lideresas su estructura organizativa, entregamos más viviendas a
nuestros pueblos del estado Amazonas, aprobamos recursos para el
desarrollo de más de 500 proyectos socioproductivos para las comunidades indígenas de todo el país, llegamos a los sectores más vulnerables con las distintas misiones sociales para atender a nuestros
hermanos indígenas y nos desplegamos en las zonas con pobreza
extrema en un casa por casa escuchando de cerca las necesidades
del pueblo y brindando soluciones oportunas e inmediatas.
En julio y en todos los meses que están por venir seguiremos
trabajando para el vivir bien de nuestros pueblos indígenas garantizándoles siempre la mayor suma de felicidad social, trabajando
siempre bajo el sendero de nuestro eterno gigante Hugo Chávez y
siguiendo las orientaciones de nuestro presidente obrero y chavista
Nicolás Maduro.
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“Pueblos Indígenas En Revolución”
celebra su primer aniversario
El primer periódico institucional del Minpppi seguirá llevando
información de primera mano a todas las regiones del país

El primer periódico institucional del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas “Pueblos Indígenas En
Revolución” celebra este mes
de julio su primer aniversario
informando a la población indígena y criolla de los logros en
revolución en materia ancestral.

Para la ministra Aloha
Núñez este periódico representa una gran iniciativa comunicacional en pro de difundir una gestión a favor de los
pueblos originarios. “Cumplimos un año llevando este medio informativo a los estados
con población indígena del

país, nuestro propósito es que
se conozca el trabajo que hacemos desde esta trinchera,
fruto de un esfuerzo en equipo”, expresó.
Pueblos Indígenas En Revolución es un periódico totalmente gratuito que difunde la
gestión de la Ministra Aloha

Núñez, viceministros, directores territoriales y coordinadores
de pueblos a lo largo de todo
el país. “Felicitamos este esfuerzo de nuestros muchachos
que trabajan todos los meses
para que este producto circule
con mucha calidad”, expresó
Núñez.
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Minpppi realizó Mega Jornada
en Carabobo

El Minpppi llevó atención social a los pueblos originarios.

Indígenas wayuu, eñepá, inga y yukpa asistieron a la Mega Jornada.

Más de 300 indígenas de
la comunidad Parque Valencia
del estado Carabobo fueron
beneiciados el pasado 14 de
junio con una Mega Jornada
que contempló la venta de 7 toneladas de alimentos a precios

icados de salud, certiicados
médicos, tuvimos servicio de
odontología y vendimos bombonas de gas, se trata de llevar
jornadas de carácter social directamente a las comunidades
indígenas”.

solidarios a través de la Misión
Mercal.
Manuel Montiel, director de
Zonas Urbanas del Ministerio
Indígena, destacó “ atendimos
a las familias con medicina integral, pediatría, otorgamos certi-

Cabe destacar que en medio de la actividad el Ministerio
Indígena entregó sillas de ruedas, canastillas y andaderas a
indígenas wayuu, eñepá, inga
y yukpa que habitan en la comunidad.

Inauguran Oicina de Atención
a los Pueblos Indígenas en Falcón
El pasado 7 de junio fue inaugurada la Oicina de Atención a
los Pueblos Originarios en Punto
Fijo del estado Falcón con el in de
brindar apoyo y vincular a los casi
1400 indígenas que habitan en la
entidad.
Al acto de inauguración de esta
oicina que será coordinada por la
Secretaría de Protección Social de
la Gobernación asistió la primera
mandataria regional Stella Lugo
junto a la Viceministra para la Educación Intercultural y el Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas
Karin Herrera y el Director General
de Zonas Urbanas Manuel Montiel.

Lugo se comprometió a profundizar la atención a los pueblos indígenas y agradeció a la Ministra indígena Aloha Núñez por su respaldo
a las comunidades del estado y el
impulso que le ha brindado en la
construcción de viviendas para las
comunidades más necesitadas.
“Estamos creando espacios
para el bienestar de nuestra gente.
El Gobierno Bolivariano liderado
por el presidente Nicolás Maduro
y los gobernantes revolucionarios
del país estamos cumpliendo con
el legado del comandante Chávez
de darle a nuestros hermanos indígenas el espacio que se merecen”,
manifestó.

La gobernadora Stella Lugo encabezó la actividad en Punto Fijo.

5
__

Ministra indígena aprobó 276
viviendas para el pueblo kariña

Los presentes le cantaron el cumpleaños a la Ministra.

Al ritmo del mare mare, baile
típico del pueblo kariña, la comunidad de Mayagua del estado
Bolívar recibió a la ministra del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas Aloha Núñez en un espacio comunal donde se reunió

la colectividad a in de plantear
sus necesidades.
Núñez comentó “en el marco
de la tercera fase del Gobierno
de la Eiciencia en la Calle estamos desplegados en todo el
país, hoy estamos aquí en el

Los niños bailaron el Mare Mare al inicio de la actividad.

estado Bolívar conversando con
nuestros hermanos de Mayagua
llevando el mensaje de nuestro
comandante supremo unidad,
unidad, y más unidad, continuamos beneiciando a nuestros hermanos indígenas esta vez apro-

bando la construcción de 276
viviendas para el pueblo kariña
de la región y 7 proyectos socioproductivos que servirán para
el autosustento de las comunidades como lo ordenó nuestro
comandante supremo.”

76 niños y niñas wayuu realizaron
actividades recreativas en el Zulia
Promotores sociales del
Minpppi que hacen vida comunal
en la parroquia Idelfonso Vásquez del estado Zulia programaron actividades culturales para
enriquecer el proceso de socialización de los niños y niñas indígenas de esta parroquia como
parte de las políticas sociales y
de inclusión que promueve el Ministerio.
Este 18 y 19 de junio, producto de una alianza institucional
entre el Ministerio Indígena y el
Ministerio del Ambiente, un total
de 76 niños y niñas wayuu realizaron un paseo por el zoológico
Parque del Sur y el patrimonio

histórico y cultural Capitán Chico, en aras de promover actividades recreativas y culturales en
la población infantil indígena.
Meira Guerrero, coordinadora del despacho de la Dirección del Territorio Comunal de
la Península, Desiertos y Aguas
del Ministerio Indígena, manifestó “nuestros promotores no
solamente articulan jornadas de
atención médica y alimentaria en
las comunidades, sino que además interactúan como líderes
sociales comunales para llevar
actividades que se traducen en
prevenir el delito y fortalecer su
identidad ancestral y cultural”.

Esta actividad se logró producto de una alianza institucional.
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Viceministro Rodríguez realizó
asamblea en el estado Monagas
Indígenas kariña y warao participaron en una asamblea
de ciudadanos promovida por el Minpppi

En la actividad tuvieron derecho de palabra indígenas kariña y warao.

El Viceministro escuchó las propuestas para combatir la pobreza extrema.

Raúl Rodríguez, viceministro
para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con Identidad de los
Pueblos Indígenas, realizó una
asamblea con 120 autoridades representantes de los pueblos kariña
del estado Monagas de las comunidades Boca de Tonoro, Macuare,
Morón, Santa Bárbara, Casupal,
Mango Tin, San Ramón de Areo,
El Guamal, Villa de Tonoro, Queregua, Santa Rosa de Tacata y tres
comunidades warao.

agrado por ser incluidos en este
plan y se comprometieron a contribuir desde sus espacios con el
desarrollo de estrategias socioproductivas.
En un próximo encuentro con el
viceministro, las autoridades kariña
presentarán su plan de cultivo para
los períodos que se avecinan. Rodríguez se comprometió en representación del Minpppi a prestarles
el asesoramiento necesario que los
indígenas requieran para el registro

Durante la actividad se abordó
el tema de la erradicación de la pobreza extrema con meta 2019, tal
como lo estipula el Plan de la Patria,
legado del comandante Chávez e
impulsado por el presidente de la
república Nicolás Maduro y la ministra Aloha Núñez, desde el Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas(Minpppi).
Según Rodríguez, los indígenas kariña de todas las comunidades mencionadas expresaron su

y la sana ejecución de sus respectivos proyectos.
“Todos nuestros esfuerzos están orientados para contribuir con
el desarrollo y bienestar de los
hermanos indígenas y alcanzar la
meta propuesta por nuestro comandante Hugo Chávez Frías y
sostenida por el presidente obrero
Nicolás Maduro, de erradicar la pobreza extrema en todas las comunidades originarias de la nación”,
expresó Rodríguez.

Ministerio Indígena construye
estadio en Sinamaica
En el marco de las acciones
emprendidas por el presidente Nicolás Maduro con el Gobierno de
la Eiciencia en la Calle a través
de las Tres “i”: inauguraciones, inicios e inspecciones, la ministra del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas Aloha Núñez se trasladó hasta el municipio Guajira del
estado Zulia para inspeccionar otra
obra más de la institución como
parte de los compromisos asumidos en la primera fase del Gobierno de Calle como lo es la construcción del Estadio “Lino Sulbarán” en
Sinamaica.
Esta ejecución que se encuentra en un 98 por ciento de avance

representa para la ministra Núñez
un espacio de recreación y estímulo a la práctica deportiva. “Este
estadio ya se encuentra en su fase
inal, es una obra que fortalecerá
el deporte y la salud en nuestra
población indígena y criolla con
la práctica del beisbol y el softbol,
nuestra misión desde el Ministerio
Indígena es atender a la población
en todos los sectores para su crecimiento”, dijo.
Cabe destacar que esta obra
es impulsada por la institución indígena conjuntamente con el consejo comunal Loma Linda, ratiicando
así la unión entre el gobierno y el
poder popular.

Esta obra se encuentra en un 98 por ciento de ejecución.
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Aloha Núñez participó en la Feria
de la Vivienda y Hábitat
Este evento se realizó en la ciudad de Caracas con el objetivo
de potenciar la Gran Misión Vivienda Venezuela

El Presidente Nicolás Maduro asistió a la inauguración de la Feria.

El 11 de junio se inauguró en
la ciudad capital la I Gran Feria
de la Vivienda y Hábitat con la
participación de empresas nacionales y de 17 naciones del
mundo, esto con el propósito de
realizar alianzas que permitan
potenciar los proyectos desarrollados por la Gran Misión Vivienda Venezuela.
A este evento asistió la ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas Aloha Núñez

como representante del Órgano
Superior de la Vivienda, quien
caliicó de positiva esta iniciativa
del Ejecutivo.
“Construir en zonas como
el extremo de Amazonas, la
Sierra de Perijá, el Delta del
Orinoco y la Laguna de Sinamaica tiene sus exigencias que
las hemos estado cumpliendo.
Hemos empleado en la construcción materiales de la zona
pero es sabido que también se

La Ministra estuvo en representación del Órgano Superior de la Vivienda.

requiere otro tipo de materiales para ejecutar una vivienda
digna. Realizamos un recorrido
por los stands y vimos techos
muy livianos que para nosotros es algo muy fundamental,
por ejemplo en Amazonas hay
que trasladarlos en barcos o en
chalanas, las condiciones son
difíciles. Esta feria es el mejor
ejemplo de que en Venezuela
existe un gran potencial en materia de construcción y eso es

lo que los entes ejecutores de
la Gran Misión Vivienda debemos aprovechar”, dijo.
El presidente obrero y chavista Nicolás Maduro expresó
“se tiene que generar una línea
de expansión, de crecimiento y
de alianzas con los amigos que
han venido del mundo y los productores nacionales para lograr
ponernos en el punto óptimo de
producción de las misiones y las
necesidades sociales”.

Guerreros indígenas trabajarán en
pro de erradicar la pobreza extrema
En la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela del municipio Píritu del estado Anzoátegui
se llevó a cabo la escogencia del
guerrero indígena cumanagoto
que formará parte del equipo que
trabajará por la erradicación de la
pobreza extrema del Frente Indígena Cacique Waikae´purü del
pueblo cumanagoto, resultando
seleccionado Pedro Irazábal de la
comunidad San Bernardino.
Margarita Montiel, Secretaria
Ejecutiva del Frente Indígena, informó “más de 30 caciques de la
zona oeste y norte de Anzoátegui,
territorios cumanagoto, eligieron
El pueblo cumanagoto eligió a su guerrero indígena en asamblea.

de acuerdo a sus usos y costumbres al señor Pedro para que se
sume a las brigadas de abordaje
que se desplegarán en la entidad
y así realizar los estudios sociales
en cuanto al tema de la pobreza
extrema, la idea es atacar estos
casos y darles solución de manera
efectiva”.
La cacica Yenny Méndez de la
comunidad Capachal manifestó su
amor al comandante Chávez, su
apoyo al presidente Nicolás Maduro y su respaldo absoluto a la
ministra Aloha Núñez por la lucha
que encabeza a favor de los pueblos indígenas de todo el país.
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Ministra aprobó proyectos para
el rescate de fundos en Machiques
El pueblo yukpa de la Sierra de Perijá del estado Zulia se reunió
una vez más con la titular indígena
La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez se reunió nuevamente con los caciques mayores
y comunitarios del pueblo yukpa
de la Sierra de Perijá en una
asamblea que contó con la participación del gobernador bolivariano del Zulia Francisco Arias
Cárdenas.
Núñez, quien en su última
visita a Machiques fue nombrada Cacica Mayor Yukpa, aprobó
desde la comunidad Toromo 6
proyectos socioproductivos para
ponerlos en marcha en los fundos recuperados por el Gobierno
nacional y de esta manera convertirlos en unidades de producción.
Esta asamblea permitió conversar sobre la estructura organizativa del pueblo yukpa para
profundizar la productividad de
las tierras ancestrales.
“En esta asamblea tuvimos
una excelente participación de
los caciques yukpa y de los habitantes de los centros pilotos
de la Sierra de Perijá. De los
46 proyectos socioproductivos
aprobados ya están en marcha
18. Precisamente esta asamblea

La Ministra se trasladó a la comunidad Toromo junto a su equipo de trabajo.

sirvió para brindar asistencia a
los consejos comunales que aún
están en proceso de adecuación
y que deben cumplir esos pasos
para la asignación de recursos

En la asamblea aprobó 6 proyectos socioproductivos
para los fundos de Machiques.

destinados a los proyectos que
ellos mismos presentaron”, dijo.
En su visita al estado Zulia la
ministra indígena también realizó
una asamblea desde la comuni-

dad Campo Rosario con más de
200 indígenas barí, pueblo que
tiene aprobados 20 proyectos
socioproductivos por parte del
Ministerio Indígena.

La titular indígena estuvo acompañada
del gobernador Francisco Arias Cárdenas.
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11 proyectos socioproductivos
fueron aprobados al pueblo pemón
El Ministerio Indígena sigue trabajando para el desarrollo
de las comunidades originarias a través de proyectos socioproductivos

En la asamblea fueron aprobados 11 proyectos socioproductivos.

La Ministra fue recibida por el pueblo indígena de la comunidad.

11 proyectos socioproductivos
al pueblo pemón del estado Bolívar
fueron aprobados por la ministra
del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas Aloha Núñez en una gira
que abarcó 3 días de asambleas
en las comunidades Apoipo, San
Gerónimo y Kumaracapay.
Capitanes generales y comunitarios del pueblo pemón recibieron
gratamente a la Ministra, quien se

de los pueblos indígenas y brindarles una respuesta. El presidente Nicolás Maduro aprobó 198 millones
de bolívares para proyectos socioproductivos y aquí estamos aprobando 11 proyectos para impulsar
la soberanía alimentaria del pueblo
pemón”, expresó la Ministra.
Los capitanes generales y comunitarios plantearon a la titular
indígena algunas necesidades que

comprometió con ellos en visitar
las comunidades más lejanas del
estado sureño. “El primer día estuvimos en Apoipo, luego en Ikabaru
donde compartimos con la gente
de la comunidad San Gerónimo y
por último nos trasladamos a Kumaracapay, son comunidades muy
distantes pero aquí está un Gobierno nacional desplegado por todo el
país para escuchar las necesidades

afrontan en sus sectores, una de
ellas referentes a la ejecución de
viviendas por autoconstrucción, por
lo que la ministra indígena aprobó
especíicamente para el sector Kavanayen 2 mil 500 láminas. “Son
viviendas ejecutadas por el poder
popular. Desde el Ministerio los
apoyaremos para la construcción
de viviendas dignas para el pueblo
indio”, dijo.

Plan de Convivencia del pueblo
yukpa fue debatido en Machiques
En una nueva asamblea de
ciudadanos con la presencia de caciques mayores y comunitarios del
pueblo yukpa de la Sierra de Perijá
la ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas Aloha Núñez
conversó con los presentes sobre
el Plan de Convivencia del pueblo
yukpa, prioritario para la unidad y
la armonía en los 23 centros pilotos que permitirá el desarrollo de
proyectos socioproductivos en la
zona.
La Ministra fue recibida con
mucha alegría en el centro piloto
Karetru, punto de encuentro para
debatir los logros del pueblo yukpa
en la gestión de la titular indígena,
entre ellos la aprobación de 46 proyectos socioproductivos, dos por

centro piloto, de los cuales 18 están en marcha.
“Hemos escuchado los planteamientos del pueblo yukpa en
materia organizativa y estructural,
aquí la prioridad es fomentar la organización de los centros pilotos y
sus autoridades legítimas para fortalecer el plan de convivencia. Este
plan nos permitirá avanzar a pasos
agigantados en la puesta en marcha de proyectos para todos. Desde el Ministerio Indígena siempre
hemos hablado de buscar la unidad y el consenso, aquí lo importante es que se tomen en cuenta
a todos y eso lo hemos puesto en
marcha porque los proyectos que
hemos aprobado han sido fruto del
consenso de las bases”, expresó.

Aloha Núñez realizó esta asamblea en el cenro piloto Karetru.
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Minpppi celebró asamblea
con el pueblo huöttöja
En este encuentro se contó con la participación del Consejo Federal
de Gobierno para brindar asesoría a los consejos comunales

En este encuentro participaron más de 100 indígenas huöttöja.

Raúl Rodríguez, viceministro para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con Identidad
de los Pueblos Indígenas, visitó
recientemente a los habitantes
huöttöja de la parroquia Los Pijiguaos, ubicada en el municipio
Cedeño del estado Bolívar. El
municipio es el hogar de importantes comunidades originarias.
Durante el encuentro se
convocó una asamblea con 22
capitanes comunitarios que
contó con la presencia del director Ejecutivo del Consejo
Federal de Gobierno Guy Vernáez y del director del Territorio Comunal Valles, Sabanas
y Tepuyes Bernardo Aray, en
la que además participaron 28
voceros de distintos consejos
comunales.
Con el in de alcanzar el
bienestar integral de la comunidad visitada el viceministro
Rodríguez aprovechó la actividad para invitar a los representantes de la comunidad a que
puedan registrar sus proyectos
socioproductivos a través del

portal www.cfg.gob.ve.
“Acordamos que los representantes de los consejos
comunales
registrarán
sus
proyectos
socioproductivos
persistiendo en derrotar la pobreza, objetivo vital del Plan de
la Patria, basados en las potencialidades de sus tierras de hábitat y los requerimientos de su
entorno productivo”, expresó.
Añadió que dichos proyectos están orientados a que los
indígenas de todo el país puedan apropiarse de los medios
de producción como estrategia
para romper con las estructuras
capitalistas vigentes.

la pobreza, meta que asumió
el Gobierno Bolivariano para
el año 2019, donde no debe
existir ni un solo hogar en estas
condiciones sociales.
Los pueblos originarios
fueron partícipes de una asamblea de ciudadanos que promovió el Ministerio de Pueblos
Indígenas en la comunidad
mapoyo “El Palomo” del estado Bolívar.
El viceministro de Hábitat,
Tierras y Desarrollo Comunal
con Identidad de los Pueblos
Indígenas Raúl Rodríguez destacó que en los pueblos ancestrales la pobreza es vista
de manera distinta que en la
población criolla. “En las comunidades indígenas se tiene una
visión muy amplia, tienen la naturaleza para vivir y tierras para
producir, de allí manifestaron en
la asamblea que es necesario
impulsar la soberanía alimentaria en las comunidades más
alejadas para lo que se mostraron prestos a trabajar en ellos
mismos en materia agrícola”,
expresó.

En este encuentro participaron habitantes de los pueblos indígenas mapoyo, jivi,
curripaco y huöttöja, este último con hábitat en riveras por
lo que consideran que cuentan con recursos suficientes
para su desarrollo como indígenas.
Es así como el Ministerio
Indígena continúa haciendo patria. El compromiso se ha sostenido en el tiempo mediante la
realización de asambleas por
todo el país en las que el principal protagonista es el poder popular indígena, esto es pueblo y
Estado trabajando unidos para
seguir andando el camino que
permita alcanzar una justicia
más humana, socialista y que
persista en el tiempo para las
futuras generaciones. El sueño
de Simón Bolivar y del Comandante Eterno de una Venezuela con menos desigualdad se
va consolidando a través de la
ardua labor de las autoridades
indígenas en vías de la erradicación de la pobreza en todo el
país.

Pueblos indígenas
presentan propuestas
para erradicar
la pobreza
Uno de los principales objetivos contemplados en el
Plan de la Patria impulsado por
el comandante eterno Hugo
Chávez es la erradicación de

El Consejo Federal de Gobierno brindó asesoría a los consejos comunales.
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Ministra anunció 101 viviendas
más para los pueblos wayuu y añu
Entre los años 2013 y 2014 el Ministerio ha construido
166 viviendas en la región zuliana

Los pueblos indígenas del Zulia recibieron noticias en materia de vivienda.

En Cacique Nigales la Ministra aprobó el proyecto “Casa de Pescador”.

Durante asambleas efectuadas en los municipios Simón
Bolívar y Santa Rita del estado
Zulia la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez anunció el pasado
14 de junio la construcción de
101 viviendas, 40 para el pueblo wayuu de Simón Bolívar y 61
para los wayuu y añu de Santa
Rita.
La líder indígena inició su
jornada en la comunidad Tawala

dante Hugo Chávez”, expresó
Núñez quien aprobó 5 proyectos
socioproductivos para esta comunidad.
La jornada de trabajo culminó en la comunidad Cacique
Nigales de Santa Rita, donde
la Ministra fue recibida con alegría por sus hermanos wayuu
y añu. En Cacique Nigales la
Ministra aprobó el proyecto socioproductivo “Casa de Pescador” en atención a los pesca-

Wayuu donde también aprobó
la rehabilitación de la escuela de
esta comunidad indígena a través de un convenio con Pdvsa
Gas.
“Asumimos este compromiso
por la educación de nuestros niños. Para el Ministerio Indígena
representa una total satisfacción
que nuestros niños y niñas estudien en espacios adecuados,
eso forma parte de los ideales
impulsados por nuestro coman-

dores indígenas y criollos.
Es importante destacar que
entre los años 2013 y 2014 el Ministerio Indígena ha construido
551 viviendas, de las cuales 166
han sido para los pueblos originarios de esta región. “Nuestro
compromiso con los hermanos
indígenas que habitan en el Zulia es apoyarlos en sus necesidades y para eso estamos en el
Gobierno Bolivariano,para darles
atención a todos”, dijo.

Ministerio Indígena ganó
Premio de Periodismo Institucional
En en el marco del Día Nacional del Periodista celebrado el
pasado 27 de junio la Dirección
de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales del Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas ganó el
Premio de Periodismo “Guillermo García Ponce” 2014 otorgado por el Concejo Bolivariano del
Municipio Libertador.
Este reconocimiento en la
mención institucional por parte
de los ediles de Libertador se
logró en la mención institucional
por la destacada labor comuni-

cacional del equipo de prensa
del Ministerio.
Aloha Núñez escribió en
su cuenta twitter “son el mejor
ejemplo de constancia, disciplina
y amor por el trabajo que realizamos. Muy orgullosa de ustedes”.
La Ministra destacó que
siempre se ha preocupado porque sus periodistas vivan la realidad de los pueblos indígenas y
sean conocedores de los avances que se han logrado en revolución.
Este reconocimiento es el
segundo recibido por el Minpppi.

La Dirección de Comunicaciones y RRII fue merecedora de este premio.

Edición Aniversaria
Domingo de Misiones atendió a más
de 1300 personas en Etnia Guajira
Julio 2014

En la comunidad Etnia Guajira se realizó un barrido
casa por casa para llevar las misiones sociales al pueblo

Las misiones sociales dijeron presente en este despliegue.

Como parte de las acciones
que ejecuta el Gobierno nacional
para erradicar la pobreza extrema, meta estipulada para el año
2019 en el Plan de la Patria, los
ministros Aloha Núñez de Pueblos Indígenas y Jehyson Guzmán de Educación Universitaria,
acompañados del gobernador
del Zulia Francisco Arias Cárdenas, se desplegaron en la comunidad indígena Etnia Guajira del
estado Zulia para realizar el Domingo de Misiones, en aras de
llevar atención social casa por
casa a los habitantes del sector.
Etnia Guajira pertenece a la
parroquia Venancio Pulgar, una
de las parroquias detectadas con
mayor índice de pobreza según
el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas que
arrojó que en todo el país existe
un 5,5% de pobreza extrema.
La ministra Aloha Núñez expresó “nos encontramos con

Núñez destacó que en esta jornada la prioridad fue el pueblo.

La ministra escuchó las necesidades de las familias de Etnia Guajira.

nuestros hermanos indígenas y
no indígenas haciendo un recorrido casa por casa acompañada

del comandante Arias Cárdenas,
del ministro Jehyson Guzmán,
además de diferentes autori-

dades desplegados con las misiones Barrio Adentro, Misión
Robinson, Misión Ribas, hemos
visto como se concentra la pobreza extrema en esta parroquia,
se han encontrado situaciones
de todo tipo que las hemos ido
resolviendo, este trabajo apenas
comienza para erradicar la pobreza extrema”.
Cabe destacar que fueron
más de 1300 las personas atendidas por el equipo gubernamental en la jornada del Domingo de
Misiones celebrada el pasado 22
de junio en la que participaron
140 médicos de la Misión Barrio
Adentro llevando salud casa por
casa, familia por familia.
En representación de la comunidad, la señora Ingrid Montiel
le dio las gracias al comandante
Chávez, al presidente Maduro y
a los ministros por este apoyo recibido para ayudarlos a salir de
la pobreza extrema.

