Ministra
fue recibida en
la Universidad
del Zulia

Realizaron
jornada social
en Gúarico para
55 personas
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Minpppi
atendió nuevo
caso de salud
en el Zulia
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MINPPPI atiende casos
de pobreza extrema
Julio fue un mes en el que la
ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas estuvo
desplegada junto a su equipo de
trabajo y al Sistema de Misiones
y Grandes Misiones en los estados Delta Amacuro y Táchira
para escuchar las necesidades
del pueblo indígena y criollo en
situación de pobreza extrema.
La Ministra participó en los
Domingos de Misiones llevando
las misiones sociales directamente a las comunidades en las
que se están construyendo las
bases de misiones.
Esta tarea dada por el presidente Nicolás Maduro se cumple
en todos los estados del país,
especíicamente en las parroquias detectadas con pobreza
extrema.

Pueblo indígena de Amazonas recibe más
viviendas y proyectos socioproductivos

Siembran 16 mil 500 cachamas
en el estado Apure

Desde la comunidad indígena Santa Elena del estado
Amazonas el Vicepresidente
Ejecutivo de la República Jorge Arreaza encabezó junto a la
ministra Aloha Núñez la entrega
de más viviendas al pueblo indígena jivi, saldando así la deuda
histórica acumulada por más de
500 años.
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Desde el Centro de Producción y Formación “Indio Alegre” del
estado Apure la ministra indígena
Aloha Núñez encabezó la siembra
de 16 mil 500 cachamas, como
parte del principal proyecto socioproductivo de este centro inaugurado en el año 2008. Núñez estima que en todo el año la siembra
llegue a 30 mil cachamas.
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192 indígenas Yukpas fueron
atendidos en operativo asistencial
Como parte de la atención
integral que articula el Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas se llevó a cabo
una Jornada Social en el kilómetro 9 del asentamiento Yukpa
vía Perijá en el estado Zulia, en
la que fueron atendidas 192 personas de este pueblo.
Así lo dio a conocer Meira
Guerrero, coordinadora de la
Dirección del Territorio Comunal Indígena de la Península,
Desiertos y Aguas, quien destacó “la Alcaldía Bolivariana del
Municipio de San Francisco, el
Minpppi, la Misión Guaicaipuro
y el frente de misiones sociales
en un solo gobierno se desplegaron en este operativo asistencial pues los médicos de la
misión Barrio Adentro prestaron
atención en medicina general y
aplicaron vacunas antigripales
a niños y adultos yukpas. Además de igual forma se les llevó

el servicio de peluquería”.
Construirán más
viviendas en Cojoro
Desde la comunidad indígena Cojoro ubicada en la Alta
Guajira del estado Zulia el equipo de la Dirección del Territorio
Comunal Península, Desiertos
y Aguas realizó una asamblea
de ciudadanos con la participación de voceros y voceras de 35
consejos comunales de la zona,
en la que fueron aprobadas 10
viviendas más para Cojoro con
las que suman 60 en construcción por parte del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, otro compromiso
más de la titular de esta cartera
Aloha Núñez.
Meira Guerrero destacó que
para el año 2014 serán construidas por parte del Ministerio
Indígena 1060 viviendas en
toda la entidad zuliana.

Editorial
Julio fue para nosotros un mes de trabajo incansable en esta
lucha de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela, un esfuerzo que no se detiene porque estamos comprometidos
en defender el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y
que ahora da continuidad nuestro presidente Nicolás Maduro.
En los Domingos de Misiones recorrimos sectores de pobreza
extrema en los estados Táchira y Delta Amacuro escuchando las necesidades que aquejan tanto al pueblo indígena como al criollo, trabajamos para todos los venezolanos sin distingo alguno, llevándoles
el vivir bien a sus comunidades y permitiéndoles beneiciarse de las
misiones sociales por las que tanto trabajó nuestro eterno gigante.
Como una de las acciones emprendidas del despliegue del Gobierno de la Eiciencia en la Calle estamos siendo acompañados por
el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, lo que nos ha permitido conocer de cerca las necesidades del pueblo y trabajar en hacer
cumplir las instrucciones de nuestro presidente obrero, ijándonos
como meta lograr la erradicación de la pobreza extrema para el año
2019.
En el mes de julio en compañía del Vicepresidente Jorge Arreaza
quien compartió con los pueblos indígenas de Amazonas también
entregamos viviendas dignas y proyectos socioproductivos al pueblo
jivi de la entidad amazonense, logrando de esta forma brindar la
mayor suma de felicidad a nuestros hermanos indígenas.

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

Minpppi inspeccionó 10 viviendas
en el barrio Tierra Nevada de Maracaibo
El equipo inspector de
obras de la Dirección Territorial
Península, Desiertos y Aguas
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
realizó una inspección de 10
construcciones unifamiliares
que se erigen en el barrio Tierra Nevada de la parroquia
San Isidro, municipio Maracaibo, estado Zulia.
Meira Guerrero, coordinadora de la Dirección del Territorio Comunal Indígena de la
Península, Desiertos y Aguas,
informó que la construcción presenta un 95 por ciento de avance, “las casas contarán con los
servicios básicos como electricidad, baños, además con dos

habitaciones y cocina. Es parte
de la sustitución de ranchos por
casa para los indígenas, en el
marco del Plan Nacional de la
Erradicación de la Pobreza Extrema”.
Guerrero agregó “los habitantes wayuu del sector
están felices y dispuestos a
continuar apoyando a la revolución bolivariana y el Plan
de la Patria, propuestos por el
Comandante Chávez y ahora
con Nicolás Maduro, que les
ha brindado su apoyo desde
su arribo a la primera magistratura. Ellos están concientes
que la exclusión se ha ido reduciendo considerablemente y
lo seguirá haciendo”.

Aloha Núñez
Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
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Gobierno sigue entregando títulos
de tierras a los pueblos indígenas
El Vicepresidente Jorge Arreaza y la ministra Aloha Núñez
entregaron un título colectivo de tierras al pueblo kariña de Sucre

27 mil 722 hectáreas fueron entregadas al pueblo kariña de Sucre.

El pueblo kariña le dio las gracias al Gobierno Nacional por esta entrega.

El señor Félix Valoy recibió de
manos del vicepresidente de la
República Jorge Arreaza y de la
ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas Aloha Núñez el
pasado 2 de julio un título de tierras
traducido en 27 mil 722 hectáreas
acompañado de un proyecto socioproductivo en beneicio de 15 mil
430 habitantes kariña de Nuestra

tantes de su comunidad.
Minutos antes el vicepresidente
Jorge Arreaza destacó “el llamado del presidente Maduro es que
tenemos que producir, desplegar
las fuerzas productivas, eso está
en el Plan de la Patria plenamente
establecido en el objetivo histórico
2 que es la construcción del socialismo”.

Señora de Concepción de la Meseta de Santa Fe del estado Sucre.
“Hoy estamos muy orgullosos
y le damos las gracias por haber
venido, en la cuarta república estábamos olvidados pero hoy con el
gobierno revolucionario sí somos
escuchados, le damos las gracias
a todos ustedes”, expresó el indígena kariña en compañía de habi-

Por su parte la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez expresó “uno
se siente emocionado porque esto
signiica una gran lucha de todos,
estos títulos de tierras salen del
planteamiento de las comunidades, este título le pertenece a las
132 comunidades kariña, es de todos”.

Ministra indígena fue recibida a casa
llena en la Universidad del Zulia
En un evento a casa llena en
la Facultad de Humanidades de
la Universidad del Zulia más de
500 estudiantes de universidades
públicas y privadas de la entidad
recibieron el pasado 1 de julio
a la ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas Aloha
Núñez y al ministro del Poder
Popular para la Juventud Víctor
Clark en el Primer Encuentro de
Jóvenes y Estudiantes Universitarios Indígenas, en el marco de la
agenda de captación de propuestas para la Ley del Primer Empleo
de la Juventud anunciada por el
presidente Nicolás Maduro.
Núñez, quien fue recibida cálidamente en la Casa de Estudios
donde se formó como licenciada
en Relaciones Públicas, aseguró
no olvidar sus raíces. “Somos una
juventud responsable, los indíge-

nas asumimos el compromiso de
ser jóvenes emprendedores y por
eso realizamos apenas el primer
encuentro de muchos que vamos
a impulsar en todo el país para recabar las propuestas hechas por
los estudiantes e incluirlas en este
proyecto de ley. Los indígenas
trabajamos en base a la unidad
revolucionaria, a la unidad estudiantil, a la organización”, dijo.
Por su parte el ministro de la
Juventud felicitó a los estudiantes
indígenas por este gran encuentro pues permitió recibir una lluvia
de ideas que fomentan el empleo
joven. “La revolución en 15 años
ha digniicado a los jóvenes del
país, deben crearse los centros
de formación académica y centros productivos y así desarrollar
el trabajo productivo”, expresó en
el evento.

Este encuentro se realizó en el auditorio de Humanidades de LUZ.
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Aloha Núñez recorrió sectores
de pobreza extrema en Delta Amacuro
Clemencia Pugarito, habitante del sector Los Almendrones de
Delta Amacuro, recibió la visita de
la ministra indígena Aloha Núñez
en una nueva jornada del Plan
Nacional por la erradicación de la
pobreza extrema.
La titular indígena recorrió
casa por casa este populoso sector donde escuchó cada una de
las necesidades de estas familias

que viven en condición de pobreza extrema.
“Aquí estamos desplegados
en Delta Amacuro con el Sistema
de Misiones escuchando la problemática de las familias de Los
Almendrones, caminamos junto
con el pueblo porque ellos tienen
un gobierno trabajador que no
descansa en su lucha por erradicar la pobreza extrema”, dijo.

Núñez conoció los casos sociales de cada sector.

Las bases de misiones fueron inspeccionadas en estas jornadas.

La titular indígena caminó los sectores de pobreza extrema.

En la misma entidad 4 horas de
recorrido casa por casa realizó la
ministra indígena en los sectores La
Bandera y Toledo de Delta Amacuro, zonas principalmente habitadas
por indígenas warao y población
criolla en las que se concentran los
mayores índices de pobreza extrema de la entidad.
El señor Dionner Marín, en representación del consejo comunal

Parcelamiento Toledo, manifestó su
alegría porque el gobierno está recorriendo los barrios para atender a
la gente que vive en pobreza extrema. “Me siento contento, cuándo se
había visto esto, esto solo se ve en
revolución que un ministro venga
aquí al barrio. En la cuarta república
había exclusión y desde la llegada
del comandante Chávez el pueblo
es quien tiene el poder”, expresó.
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Ministra indígena realizó
un casa a casa en el Táchira

La Ministra conversó con cada familia que visitó en este recorrido.

Miembros de la comunidad recibieron a la Ministra con un sancocho.

54 barriadas en condición de
extrema pobreza fueron atendidas
en un nuevo Domingo de Misiones realizado en el estado Táchira que contó con la participación
de Aloha Núñez, ministra de los
Pueblos Indígenas, y José Vielma
Mora, gobernador de la entidad
andina.
El punto de encuentro fue el
sector Ezequiel Zamora del municipio Simón Bolívar donde la
ministra indígena fue recibida

dece una enfermedad que le impide movilizarse, cuyo caso fue presentado a la misión Barrio Adentro
gracias a este despliegue.
La ministra Aloha Núñez y el
primer mandatario local coincidieron en el esfuerzo que realiza el
Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro junto al
Sistema de Misiones y Grandes
Misiones Sociales para llevar estos programas a las parroquias
detectadas con pobreza extrema.

alegremente por sus habitantes
con un sancocho. En este sector
actualmente se construye la base
de misiones con sus 3 módulos
correspondientes que prevé culminarse en agosto.
A través del casa a casa la titular indígena conoció casos como
el de la señora Deisy Páez quien
vive en condiciones de extrema
pobreza junto a sus 5 hijos en un
solo cuarto. Otra persona visitada
fue la señora Elvia Ríos quien pa-

“Escuchamos las necesidades
de cada familia que visitamos, estamos dando atención en salud,
en educación, resolviendo casos
puntuales. Así es la revolución
que quiso nuestro comandante
Hugo Chávez y que hoy encabeza
nuestro presidente Nicolás Maduro”, dijo Núñez, quien manifestó
que las necesidades puntuales
del sector Ezequiel Zamora son
en materia de salud, vivienda y
servicios básicos.

Misiones sociales llegan
a la comunidad Coromoto de Tucupita
El Ministerio Indígena y la Misión
Guaicaipuro participación en conjunto en este despliegue nacional
de las misiones en el estado Delta
Amacuro, especíicamente en la
comunidad La Coromoto de Tucupi-

ta, donde se realizó un casa a casa
logrando captar casos sociales que
ameritan atención. En esta comunidad donde habitan familias warao y
jivi se atendió al pueblo en el área
de salud con la misión Barrio Aden-

tro, 111 casos fueron atendidos en
la misión Robinson y 120 personas
en la misión Barrio Adentro Deportivo.
Marian Guevara, directora territorial de los Caños y Manglares,

destacó que esta nueva jornada de
trabajo voluntario es el signiicado
del compromiso social del gobierno
revolucionario en llevar las misiones
sociales a cada una de las comunidades con pobreza extrema.
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Ministerio Indígena atendió caso
de salud en el municipio Simón Bolívar
Otro caso de salud fue atendido por el Minpppi saldando
la deuda histórica con los pueblos indígenas

El señor Salvador recibió respuesta de la ministra Aloha Núñez.

Yannior Gutiérrez realizó la entrega en nombre de la titular indígena.

El señor Salvador Alvarado,
de origen wayuu y quien habita
en condiciones muy humildes
junto a 20 personas, presenta
desde hace años paraplejía. Su
caso llegó a las manos de la ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas Aloha Núñez
en una asamblea que efectuó en

respondió a su solicitud otorgándole este donativo.
Así lo contó Yannior Gutiérrez,
comisionado de la Misión Guaicaipuro en la entidad, al expresar “nos llena de mucha alegría
y satisfacción brindarle asistencia a nuestros hermanos wayuu,
todo eso es posible en revolu-

el municipio Simón Bolívar del
estado Zulia.
Aunque el señor Salvador ha
evolucionado progresivamente
gracias a las terapias que recibe
de parte de la misión Barrio Adentro requería un coche ortopédico
especial, por lo que solicitó esta
ayuda a la ministra Aloha, quien

ción, nuestro trabajo es llevarles
la suprema felicidad social como
lo ordenó nuestro comandante
Chávez y el presidente Maduro”.
El equipo que visitó al señor
Alvarado también le llevó de parte de la Ministra un aire acondicionado y una colchoneta para
mejorar su condición de vida.

Minpppi visitó la Escuela
Latinoamericana de Medicina
En el marco de los preparativos para la IV edición de los Juegos Nacionales Indígenas a celebrarse en la ciudad de Maracaibo
a partir de la segunda semana
de octubre el Director General de
Pueblos Indígenas en Zonas Urbanas Manuel Montiel visitó a la
delegación de atletas que son estudiantes indígenas venezolanos
de la Escuela Latinoamericana
de Medicina “Dr. Salvador Allende” ubicada en Mariches, estado
Miranda.

Durante el encuentro, Montiel
en representación de la ministra
Aloha Núñez hizo la entrega de
materiales de entrenamiento a los
jóvenes, quienes manifestaron de
buen agrado su complacencia.
Trascendió que 125 jóvenes indígenas conformarán la representación de Zonas Urbanas en los
Juegos, 15 de ellos estudiantes
de la escuela de medicina visitada. “El Minpppi apoya el deporte
y la sana recreación en nuestra
juventud”, expresó.

Estos jóvenes participarán en la próxima edición de los Juegos Indígenas.
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Realizan proceso de consulta sobre
la Educación Intercultural Bilingüe
El Ministerio Indígena continúa desplegado en todo el país aplicando
este instrumento con la participación de docentes interculturales

En Bolívar la jornada se realizó en Mapa de Tapaquire y Mayagua.

Bernardo Aray, director del Territorio Comunal Valles, Sabanas
y Tepuyes del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas,
participó en el proceso de Consulta
sobre la Educación Intercultural Bilingüe en los Pueblos y Comunidades Indígenas realizado en el municipio Heres del estado Bolívar.
Aray se trasladó a las escuelas Mata de Tapaquire y Mayagua
junto a su equipo de trabajo con la
intención de aplicar este diagnóstico a los docentes indígenas.

“Nuestro objetivo desde el
Ministerio Indígena es recabar
propuestas para generar un plan
de formación y acompañamiento
en la sistematización de saberes.
En la Escuela Integral Bolivariana
Intercultural Bilingüe Mata de Tapaquire participaron 16 personas
mientras que en la Escuela Estadal Intercultural Bilingüe Mayagua
participaron 12 personas”, informó.
Por su parte la viceministra
para la Formación, Educación

La Viceministra Herrera estuvo presente en la aplicación del instrumento.

Intercultural y el Saber Ancestral
de los Pueblos Indígenas Karin
Herrera asistió a la aplicación de
este instrumento diagnóstico en
la Escuela Intercultural Bolivariana Octavio Hernández de la
parroquia San Isidro del estado
Zulia.
Al acto asistieron las autoridades regionales del Ministerio
del Poder Popular para la Educación, coordinadores regionales de EIB y docentes bilingües
de los distintos municipios de la

entidad zuliana. “Ofrecimos una
charla introductoria para la aplicación del instrumento, abordamos la metodología y el tiempo
de duración”, dijo la viceministra
Herrera, quien además aseguró
que esta herramienta servirá de
empuje para el ascenso de la calidad en cuanto a la formación de
docentes indígenas y que traerá
múltiples beneicios a los eslabones más importantes de los
procesos educativos, los niños y
niñas indígenas.

Ministerio Indígena atiende casos
de pobreza extrema en Guárico

El equipo de Sabanas y Morichales Llaneros se trasladó a Guárico.

55 personas de los pueblos
indígenas Jivi y Eñepá que viven en situación de calle en el
estado Guárico recibieron atención integral por parte de funcionarios de la Dirección Territorial de Sabanas y Morichales
Llaneros del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas.
35 indígenas Jivi que pernotan en la comunidad “El Sombrero” procedentes de Caicara del
Orinoco y 20 personas eñepá
radicados en “El Guamo” recibieron atención en medicina ge-

neral y a su vez participaron en
una asamblea impulsada por la
institución indígena para abordar
su problemática habitacional.
Rosa Delgado, directora territorial de Sabanas y Morichales
Llaneros, manifestó que uno de
los acuerdos de la asamblea fue
coordinar un terreno con el Inti
de Calabozo para la ubicación
de las 8 familias que están en
situación de calle. “La misión
de nuestra institución es brindar
respuesta a todos los pueblos
originarios del país y así lo estamos haciendo”, dijo.
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Pueblo indígena de Amazonas recibe más
viviendas y proyectos socioproductivos
El Vicepresidente Jorge Arreaza acompañó a la ministra indígena
en la entrega de viviendas realizada en la comunidad Santa Elena

Habitantes de la comunidad contaron cómo vivían antes de esta entrega.

El Vicepresidente entregó proyectos socioproductivos al pueblo.

Desde la comunidad indígena Santa Elena del estado
Amazonas el Vicepresidente
Ejecutivo de la República Jorge
Arreaza encabezó junto a la ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas Aloha Núñez
la entrega de más viviendas al
pueblo indígena jivi, saldando

La señora Elsy, quien vivía en
condiciones de pobreza extrema
desde hace 10 años, le dio las
gracias al comandante eterno
Hugo Chávez, al presidente Nicolás Maduro, al Vicepresidente y a
la ministra Aloha por la entrega de
las llaves de su casa. “Me siento
muy alegre, muy contenta, antes

así la deuda histórica acumulada por más de 500 años.
“Damos un salto cualitativo,
primeramente con la organización del pueblo indígena. Aquí
vivían en chozas y ahora en
unas viviendas hermosas que
son construidas respetando su
cultura”, expresó Arreaza.

vivía en un ranchito y ahora tengo
mi casa”, dijo la beneiciaria.
La ministra Núñez destacó
que el Gobierno cumple con una
tarea fundamental en atención
al pueblo. Destacó que también
fueron entregados proyectos socioproductivos valorados en más
de 1 millón de bolívares.

Siembran 16 mil 500 cachamas
en el estado Apure
Desde el Centro de Producción
y Formación “Indio Alegre” del estado Apure la ministra indígena Aloha
Núñez encabezó la siembra de 16
mil 500 cachamas, como parte del
principal proyecto socioproductivo
de este centro inaugurado en el
año 2008.
Aloha Núñez destacó que se
trata del primer ciclo de producción
y que se estima que en todo el año
la siembra llegue a 30 mil cachamas distribuidas en las 17 lagunas
de Indio Alegre. “Estamos en compañía del pueblo jivi y cuiba traba-

jando a favor del bienestar de toda
la colectividad apureña, en especial
para las comunidades críticas de la
entidad para donde destinaremos
el 80 por ciento de la producción.
Aquí estamos demostrando que los
pueblos indígenas somos trabajadores y constructores de la patria
socialista. En este centro no solamente trabajamos en el área piscícola sino también tenemos 2 asesores cubanos del convenio Cuba
Venezuela quienes dictan talleres
de agroecología a nuestros hermanos indígenas”, dijo.

La ministra participó en esta actividad socioproductiva.

