Organizaciones
indígenas
compartieron
con la Ministra

Pueblo warao de
Delta Amacuro
fue atendido en
jornada social
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Pueblos
indígenas
apoyan causa
palestina
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En cadena nacional el presidente de la República Nicolás
Maduro Moros anunció el Consejo Presidencial de Gobierno
Popular de los Pueblos Indígenas, en el marco del Congreso
Indígena por el Socialismo y

la Erradicación de la Pobreza
celebrado en el parque Andrés
Eloy Blanco de Maturín, estado
Monagas.
El primer mandatario nacional felicitó a los más de 450
líderes y lideresas indígenas

Capacitados 34 indígenas en agroecología

que se congregaron junto a 12
organizaciones indígenas en
Maturín a propósito del Plan Nacional para la Erradicación de la
Pobreza Extrema.
Luis Shatiwe del pueblo indígena yanomami del estado

Amazonas fue el encargado de
presentarle al Presidente la declaracion inal del Congreso que
fue considerado un espacio de
encuentro y unión revolucionaria bajo la gestión de la ministra
Aloha Núñez.

Arrancaron juegos deportivos en regiones

El Centro de Formación y
Producción Matuwiniyu Yekwana
Rene graduó a los primeros 34
instructores agroecológicos indígenas comunitarios como parte
de las políticas del Minpppi.

Las selecciones deportivas de
los pueblos yekuana, sanema, jivi
y kariña de Bolívar y Amazonas
se midieron en los XIII Juegos
Deportivos Intercomunidades.
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Ministra inauguró Base
de Misiones en Delta Amacuro
El presidente de la República Nicolás Maduro en cadena
nacional encabezó el pasado
22 de agosto con ministras,
ministros, gobernadores, alcaldesas y alcaldes revolucionarios de varios rincones del
país la instalación de Bases
de Misiones construidas para
atender a las comunidades
más desfavorecidas en salud,
educación y deporte.
La ministra indígena Aloha
Núñez y la gobernadora de
Delta Amacuro Lizetta Hernández inauguraron la Base
de Misiones en la comunidad
indígena “El Moriche” a orillas
del caño Mánamo, comunidad
habitada por indígenas warao
que lamentablemente, según
expresó la Ministra, viven aún
en pobreza extrema. “Con las
bases de misiones daremos
atención integral, además
aportaremos una visión integral no solo para los indígenas en condición de pobreza
extrema sino para la comunidad en general. Aquí van a

integrarse todas las misiones”,
declaró.
Las Bases de Misiones se
crearon como estructuras instaladas en las comunidades
con una distribución de tres
casas, una que sirve de albergue para los servidores públicos como médicos, cultores y
activadores deportivos; otra
para organizar las misiones
de salud y alimentación y una
última dedicada a la atención
en el área educativa.
Esta inauguración forma
parte de la instalación de las
bases en 1.500 comunidades
que concentran el 70% de la
pobreza extrema del país.
El primer mandatario nacional Nicolás Maduro ha
reiterado que el objetivo es
dotar al país de las estructuras necesarias para revertir
la pobreza extrema y que año
tras año han ido creciendo las
misiones, modiicándose e incluso creándose nuevos modos y políticas para generar
soluciones.

Editorial
Desde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas una vez más ratiicamos nuestro compromiso de lucha por saldar la deuda histórica con nuestros hermanos que por años fueron
olvidados.
Agosto signiicó un mes de trabajo incansable en las comunidades indígenas donde realizamos asambleas y jornadas sociales con
la participación de las misiones sociales en el marco del Plan Nacional por la Erradicación de la Pobreza Extrema, instrucción dada
por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros a todos los ministros
revolucionarios para llevar a las comunidades más necesitadas los
grandes beneicios de un gobierno de inclusión.
Los pueblos indígenas del país demostramos en el mes de agosto
estar más unidos que nunca. La ciudad de Maturín del estado Monagas nos recibió cálidamente en el Congreso Indígena por el Socialismo y la Erradicación de la Pobreza, acto donde reunimos a más
de 450 líderes y lideresas y organizaciones indígenas de todo el país
quienes dieron sus aportes a esta campaña nacional que tiene como
meta para el 2019 erradicar la pobreza extrema.
21 pueblos indígenas se unieron en una sola voz e interactuaron
en cadena nacional con nuestro presidente revolucionario Nicolás
Maduro quien anunció el Consejo Presidencial de Gobierno Popular
Indígena para el que desde ya estamos trabajando con el objetivo de
darle al pueblo indio la participación protagónica que se merece,
estamos desplegados en todo el país realizando asambleas en las
que será el mismo pueblo el que escoja a su vocero o vocera para
este congreso que promete ser un espacio más de unión y toma de
decisiones importantes para el vivir bien de todos y todas.

Viceministra Herrera impartió
taller de la Yonna en Miranda
Karin Herrera, viceministra
indígena para la Formación y
Educación Intercultural y el Saber Ancestral, impartió a 100
indígenas un taller de rescate
del baile de la Yonna wayuu en
las comunidades El Desvío y
Betania III del estado Miranda.
“Ver sonreír a las niñas y
niños wayuu, hacer recordar
el baile más representativo de
nuestra cultura ancestral a padres y madres y compartir en
nuestro idioma nativo mientras
recibían la enseñanza de la
yonna nos hizo sentir un espí-

ritu de hermandad y amor por
nuestras raíces”, aseveró.
La Viceministra recalcó a los
presentes en su idioma que la
Yonna, mal llamada Chichamaya o Danza Wayuu, es un rito
simbólico que se ha mantenido
dentro de esa cultura durante
siglos con tres atributos esenciales: búsqueda del equilibrio
social, solidaridad colectiva y
relación entre el cosmos y el
hombre.
A lo largo del baile de la Yonna la mujer persigue al hombre
al son del tambor.

Yaajee yaa ayateenia waya a´yatain süchiirua
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Desde esta trinchera seguiremos construyendo
Patria para los Indios...
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Organizaciones indígenas fueron
recibidas nuevamente en el Minpppi
Como ejemplo de apertura y unidad la ministra Núñez conversó
con representantes de organizaciones indígenas de todo el país

La titular indígena Aloha Núñez atendió a representantes de Conive.

Las organizaciones son recibidas todos los meses en el Ministerio.

Organizaciones indígenas de
todo el país fueron recibidas
una vez más en el Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, en el marco del Consejo Presidencial de Gobierno
Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas anunciado el
pasado 9 de agosto por el pre-

sus propuestas para la organización de este importante consejo
que reunirá a voceros de los 44
pueblos indígenas del país que
serán electos a partir de este 18
de agosto en asambleas de ciudadanos.
Las organizaciones coincidieron en que este espacio de

sidente de la República Nicolás
Maduro Moros.
Representantes de las organizaciones Evolución, Guajira
Mía, Conive, Conbive, Frente
Indígena Cacique Waikae`purü,
Mopive, Cátedra Guaicaipuro y
del Gran Polo Patriótico asistieron a este encuentro para aportar

debate impulsado por la ministra
Aloha Núñez mucho antes de
la Conferencia de Paz es una
clara muestra de participación
protagónica, pues ha realizado
reuniones que han concentrado
la mayor cantidad de organizaciones y movimientos sociales
indígenas.

Pueblos indígenas de Venezuela
se solidarizaron con causa palestina
Por Palestina también camina
la espada de Bolívar, la resistencia
del cacique Guaicaipuro y la bravura del pueblo indígena de Venezuela, así lo demostró en la plaza
Bolívar de Caracas una cantidad
considerable de venezolanos que
se solidarizaron con la causa palestina, que según representantes
del pueblo wayuu no es otra que la
de la libertad, la paz y la justicia humana, unidos en una sola voz que
grita “Palestina aguanta. El mundo
se levanta”.
“La exigencia es clara, ‘¡alto
al fuego deinitivamente!’”, declaró
Teodoro González, wayuu proveniente de la Alta Guajira, agregando “no y no al genocidio de inocentes en Palestina. Los indígenas de
mi pueblo estamos con los ojos

abiertos, horrorizados por el dolor y
la quietud con que la comunidad internacional se hace de la vista gorda ante la masacre sionista. Nuestra posición es de hastío absoluto y
decimos sí a la paz, sí a la vida”.
Mientras que la también wayuu
Joseina Arao manifestó en su
wayuunaiki natal “estamos aquí en
solidaridad con la lucha del pueblo
palestino, el mundo entero debe
sumarse a la vida, no más muertes,
no más guerras”.
Fatiha Imsil, embajadora universal por la paz en Venezuela y
Marruecos, agradeció la presencia
de los hermanos indígenas y expresó que a su parecer hay gran
similitud de las luchas venezolanas
de los pueblos originarios y la del
pueblo de Gaza.

Representantes indígenas dijeron presente en la actividad.
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Más de 400 indígenas presentaron
propuestas para erradicar la pobreza

El yanomami Luis Shatiwe leyó la declaración inal.

7 mesas de trabajo se realizaron en el Congreso Indígena.

El parque Andrés Eloy Blanco de la ciudad de Maturín en
Monagas sirvió de punto de
encuentro para los más de 400
representantes de 21 pueblos
indígenas y 12 organizaciones
indígenas de todo el territorio nacional que asistieron al Congreso Indígena por el Socialismo y
la Erradicación de la Pobreza los
días 8 y 9 de agosto, en el marco
de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de los 7 años de la Misión

que Núñez respondió “ahí estaremos, presidente, desplegados
en las 3 mil 23 comunidades indígenas haciendo el trabajo, las
asambleas y debates”.
Bajo la lluvia, Luis Shatiwe,
del pueblo indígena yanomami,
leyó en representación de todos
los participantes parte del documento expresando el compromiso de los pueblos originarios “es
vital que los pueblos indígenas
seamos incluidos y nuestra voz
sea escuchada en el debate

Guaicaipuro.
La actividad fue presidida
por Aloha Núñez, Ministra del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, quien indicó que se
instalaron 7 mesas de trabajo
para debatir diversas propuestas presentadas por los participantes, discusión que arrojó un
documento inal que fue leído al
presidente Nicolás Maduro Moros, quien anunció la creación
del Consejo Nacional para el
Gobierno Popular Indígena, a lo

Las conclusiones de cada mesa fueron presentadas por sus participantes.

sobre la pobreza de acuerdo a
nuestras formas de vida y nuestra cosmovisión, y tomando en
consideración el carácter multiétnico y la diversidad cultural que
caracteriza nuestros territorios.
Reconocemos la necesidad de
avanzar en la construcción de
un nuevo concepto de pobreza,
acorde con nuestras realidades,
que releje las condiciones de
vulnerabilidad, y que no responda exclusivamente a los parámetros occidentales de pobreza.

La Ministra bailó el Mare Mare con todos los presentes.
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21 pueblos originarios asistieron a este evento nacional.

La Orquesta Sinfónica “Warao Buja” puso el toque musical del Congreso.

Así mismo condenamos el proceso de colonización y despojo
de nuestras tierras que fue el
origen de la pobreza que hoy padecemos y que se hereda desde
generaciones”.
La ministra Aloha Núñez manifestó “vimos un gran debate
de altura, donde más que planteamientos de problemas han
propuesto soluciones para el
Gobierno Bolivariano, para el Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas, de cómo
resolver esos problemas en cada
una de las comunidades desde
la cosmovisión de los pueblos
indígenas”.
La máxima titular indígena
precisó que durante el Congreso se abordaron temas como
la salud, la medicina tradicional
que practican estas comunidades y su incorporación a la tecnología, el concepto de pobreza
extrema, así como también sirvió para expresar la solidaridad
con el pueblo de Palestina, “por
toda esa masacre que existe allí
y que sufren nuestros hermanos
palestinos”.
La Ministra destacó la pre-

que fue siempre la exigencia de
nuestro presidente Hugo Chávez
Frías y que ha sido la exigencia
de nuestro presidente Nicolás
Maduro para que sea realidad
que ese poder popular, ese pueblo organizado, participe día a
día y trabajando en conjunto
para solventar todos esos pro-

sencia de más de 400 indígenas
en este evento nacional acotando que fueron electos democráticamente en cada una de sus
comunidades para asistir a este
Congreso, como parte de la iniciativa del Gobierno Nacional de
darle participación protagónica a
los pueblos originarios.
“Ahora
tenemos
que ir a aportar nosotros, ver cómo
nos incorporamos
realmente de manera protagónica

blemas, y eso es precisamente
lo que estamos haciendo aquí”,
destacó.
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Minpppi y Poder Popular Indígena
eligen voceros al Consejo Presidencial
Pueblos indígenas de todo el país eligen a sus representantes
al Consejo Presidencial de Gobierno Popular

Pueblos indígenas participan en la elección de sus representantes.

El Minpppi ha realizado asambleas en todo el país para dar participación.

Luego de que el pasado 9 de
Agosto el presidente Nicolás Maduro anunciara la creación del
Consejo Nacional para el Gobierno Popular Indígena (CNGPI), los
44 pueblos indígenas venezolanos
con acompañamiento del Minpppi
han realizado asambleas comunitarias para elegir los líderes que
junto al Gobierno Bolivariano diseñarán las políticas públicas de
abordaje a los desafíos propios de
sus comunidades.
Todos los directores regionales
indígenas del Minpppi han informa-

una relación directa entre el Estado y los indígenas, eliminando todo
posible intermediario.
Para Juan Carlos Artahona del
pueblo pumé, vocero de la comunidad La Victoria ubicada en la parroquia Biruaca, muncipio Biruaca,
estado Apure, está claro que todo
este esfuerzo busca avanzar en la
transformación del estado socialista tal como fue la visión del comandante Chávez.
Maduro ha señalado que la decisión de la conformación de este
Consejo fue tomada para consoli-

do que hasta ahora se han elegido
voceros y suplentes de los pueblos
indígenas de casi todos los estados
del país y que está previsto concluir
esta primera etapa de conformación
de la delegación para luego escoger
a los 44 indígenas que conformarán
el CNGPI -uno de cada pueblo indígena-.
El lanzamiento oicial de esta
igura impulsada por el presidente
obrero -como él mismo se ha autodeterminado- se presenta como
una “nueva forma de gobierno”, en
cuya arquitectura política se crea

dar el legado de los héroes y heroínas de la resistencia indígena que
lucharon en defensa de los territorios y tradiciones para avanzar en
la consolidación de un gran patria.
Es así como la ministra indígena Aloha Núñez está cumpliendo con la promesa que en cadena
nacional le hiciera al Presidente de
la República y a los habitantes de
Venezuela el pasado 9 de agosto,
cuando dijo “ahí estaremos, presidente desplegados en las 3023 comunidades indígenas haciendo el
trabajo, las asambleas y debates”.

Ministerio y Sistema de Misiones
llevaron jornada social a Delta Amacuro
Elias Romero, viceministro
para el Vivir Bien de los Pueblos
Indígenas acompañado de la secretaria estadal ejecutiva del Sistema de Misiones Lidia Reina, visitó la comunidad Viacuya, ubicada
en la parroquia Imataca, municipio
Casacoima del estado Delta Amacuro, donde fueron recibidos por
los coordinadores de estado de
las misiones y miembros del consejo comunal conformado por indígenas del pueblo warao.
Durante la visita se realizó una
jornada de atención integral para
los habitantes del sector y la Misión

Alimentación vendió la cantidad
de 2.5 toneladas de alimentos a
los habitantes, también estuvieron
presentes la Misión Identidad, el
Registro Civil, la Misión Médica Cubana, Barrio Adentro Deportivo y la
Misión Cultura Corazón Adentro.
Romero informó “esta comunidad ha sido seleccionada como
segmento censal prioritario de la
Campaña Nacional de Erradicación de la Pobreza Extrema. Con
nuestro equipo del Ministerio Indígena aprovechamos igualmente
para supervisar las Bases de las
Misiones”.

El Viceministro estuvo acompañado por el Sistema de Misiones.
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34 docentes agroecológicos indígenas
se graduaron en Amazonas
El Ministerio Indígena impulsa un plan de formación agroecológica
con apoyo del Convenio Cuba-Venezuela

Los jóvenes recibieron sus certiicados por parte del Minpppi.

El programa de formación se realiza con apoyo de asesores cubanos.

El Centro de Formación y
Producción Matuwiniyu Yekwana
René, obra del Ministerio Indígena ubicada en el estado Amazonas, graduó a los primeros 34
instructores agroecológicos indígenas comunitarios, como parte
de las políticas de Estado llevadas a cabo por el Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas para el empoderamiento del conocimiento, mediante la
incorporación y combinación de
técnicas ancestrales y de procesos cientíicos de vanguardia en

altos valores nutritivos y libres
de químicos, puestos alteran los
valores naturales de los rubros
agrícolas y pecuarios”.
Puntualizó que el programa
de formación de instructores
agroecológicos se realiza bajo
convenio binacional con la cooperación de los hermanos cubanos y se encuentra presente
en 8 estados del país con el irme
objetivo de erradicar la pobreza
extrema y lograr que los pueblos
indígenas aporten en la lucha
por la independencia y la sobe-

el área agroecológica.
El Viceministro para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal
con Identidad de los Pueblos Indígenas Raúl Rodríguez, expresó “los pueblos y comunidades
indígenas, con el apoyo del Gobierno Bolivariano y de nuestra
ministra Aloha Núñez, fortalecen
sus conocimientos para la producción de alimentos que les
permita a las comunidades suplir la demanda de productos de
consumo humano, impulsando
la producción de alimentos con

ranía alimentaria que adelanta el
Gobierno Bolivariano.
Lindomar Rodríguez, coordinador y facilitador del Centro de
Formación y Producción Matuwiniyu Yekwana René, mencionó
que los participantes pertenecen a los pueblos indígenas jivi
y huottoja. “Esto es muestra de
que nuestros hermanos indígenas quieren formarse para el
desarrollo del estado y del país,
fue una gran oportunidad que les
permitió compartir experiencias
en esta materia”, dijo.

Ministerio Indígena acompañó la
conformación de comunas socialistas

Este proceso es impulsado por el Ministerio en los estados indígenas.

El pasado 2 de agosto se llevó
a cabo la primera asamblea con
comuneros y comuneras indígenas
de comunas en construcción en el
estado Amazonas con el acompañamiento de Raúl Rodríguez,
viceministro para el Hábitat, Tierra
y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos Indígenas. Un
total de 46 voceros de 20 consejos
comunales que integran las 8 comunas en construcción se dieron
cita en el Centro de Formación y
Producción Matuwiniyu Ye’kwana
René ubicado en la parroquia Platanillal, municipio Atures.

“Desde el Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas se promueve la conformación
de comunas socialistas indígenas
como una forma de vida propia de
los pueblos originarios. Por lo que
la participación de los actores sociales indígenas es fundamental
en la creación de mecanismos que
permitan la regularización y registro de comunas, así como su funcionamiento, sin dejar a un lado
las relexiones del Comandante
eterno Hugo Chávez sobre la concepción de la comuna”, expresó
Rodríguez.
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Arrancaron XIII Juegos Deportivos
Intercomunidades Indígenas
Selecciones deportivas de todo el país participaron en esta nueva edición
de los Juegos Intercomunidades en el estado Bolívar

Las selecciones deportivas de los pueblos originarios participaron en los juegos intercomunidades.

El fútbol fue una de las disciplinas disputadas en este evento.

Las selecciones deportivas de
los pueblos yekuana, sanema, jivi
y kariña de Bolívar y Amazonas se
midieron en los XIII Juegos Deportivos Intercomunidades Indígenas
de la Cuenca del Caura y Alto
Erebato en las canchas de la parroquia Maripa del estado Bolívar
en las disciplinas de fútbol, fútbol
sala, arco y lecha y cerbatana. Así
lo informó Bernardo Aray, director
de Valles, Sabanas y Tepuyes.
Aray agregó que un total de

23 equipos conformados por jóvenes indígenas de distintos pueblos participaron en este evento.
“Con el apoyo de la alcaldesa de
Sucre Amelia Falcón y gracias
al equipo del Ministerio del Poder Popular para el Deporte se
efectuó la actividad. El Gobierno
Bolivariano del presidente Nicolás Maduro continúa apoyando
el fortalecimiento del deporte indígena junto a la ministra Aloha
Núñez”, dijo.

Plan Vacacional del Minpppi
recreó a los más pequeños de la casa
Entusiasmo, alegría, compañerismo y voluntad se manifestaba en los rostros de los niños
y niñas, hijos de los empleados
del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas, que
participaron en el Plan Vacacional 2014.
El programa de este año
estuvo dirigido a los pequeños
y pequeñas desde los 3 hasta
los 15 años, consolidado con
propósitos en materia de concienciación en la cultura indígena, conservación del medio

ambiente, juegos didácticos
además de paseos y recorridos
por sitios históricos de la capital,
los cuales contribuyeron al desarrollo del Plan Vacacional que
atendió a casi 500 niños en todo
el territorio nacional.
Muy pocos niños y niñas se
quedaron en casita. Fue el séptimo Plan Vacacional que año
tras año ofrece el Minpppi como
beneicio gratuito, cuyo objetivo
es dar la máxima felicidad a los
consentidos y consentidas del
hogar.

Los niños se recrearon durante una semana en la ciudad capital.

