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Ministerio Indígena entregó proyecto
de cría de ovejos en Anzoátegui

Más de 300 indígenas recibieron a Aloha Núñez
en la Gran Sabana

Elías Romero, director territorial
de Costas y Montañas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en representación
de la titular indígena Aloha Núñez,
entregó este proyecto valorado en
325 mil bolívares fuertes.

La churuata comunal del sector Urimán del estado Bolívar
reunió a más de 300 indígenas
del pueblo Pemón, quienes sostuvieron un encuentro por más
de 3 horas con la ministra Aloha
Núñez.
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Pueblos indígenas alzaron su voz
en defensa del presidente Maduro
Desde la Guajira venezolana,
donde nace la Patria, indígenas
Wayuu y Añu, en representación de los más de 40 pueblos
originarios del país, alzaron su
voz en rechazo a las intentonas golpistas encabezadas por
sectores de la derecha contra el
gobierno legítimo del presidente
Nicolás Maduro.
Aloha Núñez, ministra del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, encabezó este
pronunciamiento. “Hoy más que
nunca le decimos a Venezuela
y al mundo que estamos resteados con el presidente Nicolás Maduro, vamos a defender
como tengamos que defender
el legado de nuestro comandante Chávez, señor Presidente,
cuente usted con este pueblo
indígena, cuente usted con los
soldados de la Patria, estamos
bajo sus órdenes para cumplir

con cualquier instrucción que
nos den, somos revolucionarios
y hoy más que nunca chavistas”, expresó.
En representación del pueblo Wayuu también se pronunció la indígena Benilda Montiel,
habitante del sector El Tamaral.
“Nadie va a quitarnos esta revolución, rechazamos el atentado
que pretendían hacer contra
nuestro Presidente, aquí estamos rodilla en tierra y en toda la
nación, del este al oeste, alzamos nuestra voz para que nos
escuchen de manera muy clara,
estamos hartos de tanto sabotaje, aquí tenemos una Constitución que es muy precisa y que
explica los mecanismos legales
para aspirar a la Presidencia,
si la quieren entonces que esperen a que termine el periodo,
pero saben y están muy claros
que no volverán”, dijo.

Inspeccionan trabajos de rehabilitación
de la Escuela Básica Tawala Wayuu
Un equipo del Ministerio
del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas se trasladó
el pasado 11 de febrero a la
Escuela Básica Tawala Wayuu
del municipio Simón Bolívar en
el estado Zulia para inspeccionar los trabajos de rehabilitación del plantel.
Yimmy Rodríguez, coordinador de pueblos de la Península, Desiertos y Aguas de la
institución indígena, comentó “se trata de una obra para
fortalecer el sistema educativo del niño y niña Wayuu, se
espera que para el segundo
trimestre del año entreguemos
esta obra que cuenta con el
apoyo de Pdvsa Gas”.
Estos trabajos de remo-

delación se realizan en aulas,
salas sanitarias y comedor; implica mantenimiento de pintura
y dotación de equipos.
Agregó que en esta jornada de inspección estuvieron
acompañados por Adriano
Pereira, alcalde del municipio
Simón Bolívar, quien anunció
para la escuela la entrega de
un autobús que cubrirá la ruta
escolar del plantel, cuya matrícula es de 80 alumnos.
Cabe destacar que en el
mes de junio del año 2014,
en asamblea de ciudadanos,
la ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
Aloha Núñez, aprobó esta
obra en convenio con Pdvsa
Gas.

Editorial
En esta nueva edición seguimos al frente de esta guerrilla comunicacional enmarcada en los ideales del comandante Chávez y de
nuestro presidente Nicolás Maduro.
El equipo de viceministros, directores regionales, coordinadores
de pueblos y promotores sociales de nuestra institución no detienen
su lucha y siguen desplegados en las comunidades indígenas para
lograr la suprema felicidad de nuestros pueblos.
En febrero inauguramos viviendas, entregamos un hermoso complejo deportivo en Sinamaica, inanciamos más proyectos socioproductivos, organizamos jornadas sociales en conjunto con la Misión
Guaicaipuro y realizamos asambleas con el poder popular indígena
para escuchar sus necesidades y hacer alianzas con las instituciones
correspondientes para darles respuesta inmediata.
Como parte del proceso de inclusión y visibilización que hemos
logrado en revolución asistimos a Colombia para participar en la
XII Reunión Intergubernamental de los países miembros del Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos de América Latina
y el Caribe, encuentro que nos permitió intercambiar experiencias
en políticas públicas con más de 20 países y uniicar esfuerzos que
nos permitan trabajar entre todos por la defensa de los derechos de
nuestros hermanos indígenas.
Febrero, mes de la dignidad nacional, fue un mes de lucha y de
trabajo en equipo; nuestro compromiso de trabajar día y noche por
los pueblos indígenas sigue irme porque formamos parte de un gobierno que los incluye bajo las premisas de la revolución y el socialismo.
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Aloha Núñez asistió a Reunión
Intergubernamental en Colombia
La Ministra participó en la XII Reunión Intergubernamental del Fondo Indígena
para el Desarrollo de los Pueblos de América Latina y el Caribe

Aloha Núñez compartió experiencias con representantes de otros países.

Los días 23 y 24 de febrero
se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia
la XII Reunión Intergubernamental del Fondo Indígena para
el Desarrollo de los Pueblos de
América Latina y el Caribe con
la participación por Venezuela
de la ministra del Poder Popu-

lar para los Pueblos Indígenas,
Aloha Núñez.
La representante de la comisión venezolana indicó que esta
reunión es otra muestra más de
la inclusión de la que han gozado los pueblos originarios desde la llegada de la revolución
bolivariana. “Discutimos las

Esta reunión buscó la alianza entre los pueblos indígenas.

políticas públicas que maneja
cada Estado en concordancia
con las necesidades de nuestros hermanos indígenas, este
encuentro fortalece el intercambio y la cooperación entre
los pueblos de América Latina
y el Caribe en búsqueda de un
solo norte que no es otro que la

lucha por los derechos que les
corresponden a los pueblos indígenas”, dijo.
En esta XII Reunión Intergubernamental participaron representaciones de 22 países pertenecientes al Fondo Indígena
para el Desarrollo de los Pueblos
de América Latina y el Caribe.

Aloha Núñez entregó 10 viviendas y el complejo
deportivo “Lino Sulbarán” en la Guajira
Aloha Núñez, ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, acompañada por el ministro
de Ecosocialismo Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, entregó el
pasado 13 de febrero en el estado
Zulia un total de 10 viviendas en
el sector Las Lomas del municipio
Guajira.
El ministro Molina felicitó al pueblo indígena por esta construcción
de alta calidad. “Esta es una muestra del pueblo organizado, estas viviendas comenzaron a construirla
en noviembre y ya están listas. Felicito a la ministra Aloha por el gran
esfuerzo que está haciendo para
avanzar en la Gran Misión Vivienda
Venezuela”, comentó.
La titular indígena ofreció los detalles de la obra. “Seguimos cumpliendo nuestra palabra, esto forma
parte de los compromisos asumidos por el presidente Nicolás Ma-

El ministro Ricardo Molina destacó la calidad de las viviendas entregadas.

duro como líder revolucionario de
Venezuela y de los pueblos indígenas, estas viviendas forman parte
de la primera etapa de este proyecto de 45 viviendas que construirá el
consejo comunal de este sector, lo
más importante es que fue el propio poder popular organizado quien

ejecutó la obra en tiempo récord y
este es el fruto de un trabajo en
equipo, son viviendas dignas para
nuestros hermanos Añu. Además
destaca que se construyeron estas
viviendas invirtiendo los recursos
de la mejor manera porque aprobamos 45 viviendas y con los mismos

recursos alcanzó para construir 48
viviendas, ese es el mejor ejemplo
de organización”, dijo.
Yusneli Meleán, indígena beneiciaria quien muy pronto dará a luz,
le dio las gracias a la revolución por
haberle entregado su vivienda. “Me
siento muy feliz, agradecida con
Dios, agradecida con mi comandante Chávez, con el presidente
Maduro y con el equipo de la ministra Aloha que desde que se empezaron a construir estas casas nos
están apoyando”, dijo.
Asimismo, Núñez entregó un
proyecto socioproductivo de gastronomía artesanal además de los
trabajos de rehabilitación del Complejo Deportivo “Lino Sulbarán” de
Sinamaica, único estadio de la localidad indígena. Esta obra forma
parte de los compromisos asumidos en el Gobierno de la Eiciencia
en la Calle.
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Ministerio Indígena atendió
a más de mil familias Pumé en Apure
La ministra Aloha Núñez realizó un nuevo operativo social
en el sector Chaparralito
La ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas Aloha
Núñez, en compañía de más de
30 trabajadores de la institución,
realizó un abordaje integral en 16
comunidades indígenas Pumé del
estado Apure.
“Realizamos este operativo
durante 3 días, recorriendo cada
una de las comunidades, hablando, conversando con nuestras lideresas, con los diferentes capitanes, atendiendo de forma integral
a estas comunidades, desde salud, alimentación, utensilios agrícolas y kits de costura para hacer
collares, todo esto hemos venido
dotando a in de cumplir con el
compromiso de atender a las comunidades, pero sobre todo de
atender y abocarnos a erradicar la
pobreza extrema”, resaltó.
En lo extenso y cálido de la
región apureña, especíicamente
en el sector “Chaparralito”, habitan más de mil familias indígenas
Pumé. Mensualmente el Gobierno Bolivariano llega a esta zona
inhóspita del país para atender a

Indígenas Pumé
participaron
en asamblea
comunitaria

La Ministra entregó kits a cada familia Pumé.

estos sectores vulnerables.
Mauro Villanueva, capitán de
la comunidad “Monte Alto”, agradeció en su idioma la visita de
este equipo de trabajo, destacó
que gracias al trabajo articulado
entre el Ministerio y las instituciones regionales y nacionales el
pueblo Pumé es atendido continuamente de manera integral y
oportuna. “Estamos agradecidos
porque el presidente Maduro nos

ha ayudado mucho, nos ha mandado comida y todo porque anteriormente no teníamos ni veíamos
esto”, subrayó.
Esta visita fue también propicia para que la Ministra inspeccionara el avance de las viviendas
que se ejecutan en la entidad para
los pueblos Pumé y Cuiba; resaltó
que la meta para este año es lograr la construcción de 300 viviendas en la entidad llanera.

Inspeccionaron viviendas
en la comunidad Tajamonae de Apure
Rosa Delgado, directora del
territorio Sabanas y Morichales
Llaneros del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, se trasladó junto al equipo
de Proyectos de la institución
a la comunidad Tajamonae del
estado Apure para inspeccionar
la construcción de viviendas en
beneicio de los hermanos indígenas.
Este proyecto contemplado
para brindarle calidad de vida al
pueblo Jivi se encuentra en su
primera fase. “Inspeccionamos
10 viviendas que aprobó la ministra Aloha Núñez en esta comunidad, se trata de una gran obra

El consejo comunal participa en la construcción de esta obra.

social porque son indígenas que
viven en ranchitos de zinc, otros
en chozas; lo más importante de
esta obra es que junto a la Gran

Misión Vivienda se está incorporando el consejo comunal, nuestra mano de obra indígena presente en cada obra”, manifestó.

Cerca de 50 indígenas del
pueblo Pumé que hacen vida
en la comunidad “Milagrito”
del estado Apure participaron
en una asamblea comunitaria
encabezada por representantes de la dirección territorial de
Sabanas y Morichales Llaneros
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Rosa Delgado, representante de la institución en el territorio que engloba los estados
Apure y Guárico, mencionó “el
tema que entró en discusión fue
el papel que tienen las vocerías
actuales de los consejos comunales indígenas en defensa
de las necesidades del pueblo
indígena, nuestro trabajo como
Ministerio es ser los principales
aliados de los pobladores y elevar algunas necesidades que
presentaron en la asamblea,
entre ellas la delimitación de
linderos y ámbitos geográicos
de la comunidad y la culminación de una escuela para niños
y jóvenes”.
En esta asamblea acudieron miembros de las UBCH,
Fundacomunal, Alcaldía de Pedro Camejo y de la Fundación
Educación Industria (Fundei).
En esta comunidad habitan
27 familias indígenas Pumé.
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Ministra indígena activó en Monagas
la Gran Misión Hogares de la Patria
Habitantes de la comunidad Villa Hermosa de Maturín
sostuvieron un encuentro con la titular ministerial
Habitantes de la comunidad Villa Hermosa de la ciudad de Maturín en el estado Monagas recibieron la visita de la ministra indígena
Aloha Núñez en una asamblea
informativa sobre la Gran Misión
Hogares de la Patria.
Villa Hermosa pertenece a una
de las 120 comunidades de Monagas detectadas con pobreza
extrema. “Estamos dando cumplimiento a esta importante tarea
asignada por nuestro Presidente
para atender de manera integral
los casos de pobreza extrema. Villa Hermosa está conformada por
150 familias quienes desde febrero
se registrarán en esta misión para
pasar al casa por casa. Esta jornada fue muy importante porque
brindamos toda la información de
Hogares de la Patria, misión que
va dirigida a las familias más necesitadas”, expresó la Ministra,
quien estuvo acompañada por César Gutiérrez, Jefe del Sistema de
Misiones y Grandes Misiones en la
entidad oriental.
José Flores, habitante de la co-

Inspeccionaron
viviendas palafíticas
en caños del Delta
del Orinoco

Villa Hermosa es una comunidad detectada con pobreza extrema.

munidad, agradeció esta visita de
Aloha Núñez quien activó en Villa
Hermosa el registro a esta importante misión socialista.

162 familias registradas
en el Delta
162 familias indígenas del pueblo Warao del estado Delta Amacuro pertenecientes a las comunidades Toledo, Villa Caribe y Los

Almendrones se registraron exitosamente en la primera jornada del
censo de la Gran Misión Hogares
de la Patria.
Marisela González, directora
territorial de Delta, Caños y Manglares del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
informó que las familias Warao
consideraron este censo como un
paso importante para profundizar la
inclusión de los pueblos indígenas.

Misión Guaicaipuro realizó operativo
médico en el sector Las Babas de Sotillo
En beneicio de 255 indígenas Warao, la Misión Guaicaipuro
llevó a cabo una jornada médico
asistencial en la comunidad los
Barrancos de Fajardo, especíicamente en el sector Las Babas del
municipio Sotillo del estado Monagas.
Cruz Alguaca, representante
de la Misión en la entidad oriental,
agradeció la alianza entre el Ministerio Indígena y el Sistema de Misiones para que se concretara este
operativo. “Entregamos junto a la
Misión Barrio Adentro medicamentos totalmente gratuitos a niños y
adultos, se ofreció atención en medicina general, entre todos aporta-

El Gobierno lleva atención social a las comunidades indígenas.

mos nuestro granito de arena en
este sector atendido por el Gobierno”, expresó. Agregó que en Las

Babas se construye una Base de
Misiones que atenderá a 89 familias Warao y 26 familias Eñepa.

Amalio González, promotor
social del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas en el estado Delta Amacuro, realizó un recorrido por
las principales comunidades
originarias ubicadas en los caños del Delta del Orinoco para
inspeccionar las viviendas tipo
palaito que ejecuta la institución, miembro del Órgano Superior de Vivienda.
Detalló que el recorrido lo
realizó vía luvial. “Visitamos a
los indígenas Warao de las comunidades Kuberuna, Morichito, España, Cangrejito y Wamujo, son más de 60 palaitos que
construye el Ministerio y todos
los pobladores están muy contentos porque son construcciones acordes a sus costumbres.
Hacemos un despliegue importante trasladándonos desde
Tucupita a través de lanchas,
hay comunidades como Cangrejito que queda a 5 horas de
Tucupita, pero el esfuerzo vale
la pena”, expresó.
El promotor deltano detalló que en los próximos días
realizará un nuevo recorrido
para la puesta en marcha de
un censo que permita conocer
la cantidad exacta de familias
que serán beneiciadas con la
activación del convenio entre
el Minpppi y Fundaproal para
llevar alimentos a las comunidades indígenas más alejadas.
“Este trabajo te permite
buscar las alianzas necesarias
para ayudar a nuestros pobladores en distintos ámbitos, no
descansaremos hasta llegar a
las comunidades más lejanas”,
dijo.
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Viceministra Clara Vidal inspeccionó
viviendas en el estado Amazonas
El Ministerio Indígena sigue construyendo hogares dignos
para los pobladores originarios
La viceministra indígena para la
Formación, Educación Intercultural
y el Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas Clara Vidal, en representación de la ministra Aloha
Núñez, se trasladó al estado Amazonas para inspeccionar la construcción de viviendas que ejecuta
la Gran Misión Vivienda Venezuela en las comunidades Sabaneta
de Montaña Fría (10) Colinas del
Aeropuerto (10) y Brisas del Aeropuerto (10).
Vidal comentó que estas obras
están muy avanzadas por el esfuerzo conjunto entre la GMVV y el
poder popular indígena que se ha
incorporado a la construcción de
sus propias casas con apoyo de
los consejos comunales. “Con estas viviendas que entregará la ministra Aloha Núñez, y que son fruto
de ese compromiso social con los
indígenas, estaremos beneiciando a los pueblos Piaroa, Jivi, Baré,
Curripaco y Piapoco”, dijo.
Cabe destacar que en el 2014
el Ministerio Indígena construyó
232 viviendas dignas en el estado
Amazonas.

Viceministra
Vidal se reunió
con voceros
del Consejo
Presidencial
Indígena
La representante ministerial se trasladó a 3 comunidades.

La inspección se realizó en 30 viviendas ubicadas en 3 comunidades.

Ministerio Indígena cumple
con indígenas Piaroa de Amazonas
16 familias indígenas Piaroa,
quienes habitan en la comunidad
Cachama del estado Amazonas,
sostuvieron un encuentro con Clara Vidal, Viceministra para la Formación, Educación Intercultural y
el Saber Ancestral de los Pueblos
Indígenas, quien informó el avance de la construcción de sus nuevos hogares por parte del Gobierno Bolivariano.
Apuntó que está en marcha el
compromiso asumido por la ministra indígena Aloha Núñez con esta
comunidad. “Lo primero que hicimos fue la instalación de un sistema eléctrico pues no tenían luz,
cabe destacar que estas viviendas
son ejecutadas por la Gran Misión

La Viceministra realizó una asamblea con los indígenas Piaroa.

Vivienda con el apoyo de los hombres de Cachama, estas casas
que se están ejecutando son en
base al modelo seleccionado por
los Piaroa, el Ministerio Indígena

respeta sus usos y costumbres a
la hora de iniciar una obra de esta
relevancia pues será un cambio de
vida para ellos que viven en extrema pobreza”, señaló.

En aras de intercambiar
propuestas que construyan
una mejor calidad de vida para
los pueblos ancestrales, la Viceministra para la Formación,
Educación Intercultural y el
Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas Clara Vidal,
sostuvo en Amazonas un encuentro por más de 3 horas
con los voceros principales del
Consejo Presidencial de Gobierno Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas
de los pueblos Piapoco, Baré,
Sáliba, Piaroa, Jivi y Yanomami.
El tema debatido fue los
proyectos 2015 del Ministerio
Indígena en materia de vivienda. “Me siento satisfecha porque estamos trabajando como
un solo equipo de gobierno,
ellos son los principales voceros de sus comunidades y
nuestra intención fue escuchar
sus planteamientos en cuanto
a la distribución de cada vivienda, respetando los usos
y costumbres de cada pueblo
del Amazonas, esto también
para darle cumplimiento a la
Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas que
expresa de manera concisa la
consulta previa que como institución debemos incentivar a la
hora de ejecutar un proyecto
en cada comunidad”, dijo.
Cabe destacar que para el
2015 el Ministerio Indígena tiene proyectada la construcción
de 8 mil viviendas en todo el
país.
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Ministerio Indígena entregó proyecto
de cría de ovejos en Anzoátegui
El pueblo Cumanagoto fue beneiciado con este proyecto socioproductivo
valorado en 325 mil bolívares fuertes
Elías Romero, director territorial
de Costas y Montañas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en representación
de la titular indígena Aloha Núñez,
se trasladó a la comunidad Botalón
del estado Anzoátegui para entregar a pobladores Cumanagoto un
proyecto socioproductivo valorado
en 325 mil bolívares fuertes para la
cría de ovejos.
José Luis Periquez, cacique de
la comunidad, agradeció este apoyo por parte del Gobierno Bolivariano. “Le doy las gracias al presidente Nicolás Maduro y a la ministra
Aloha por su incansable lucha de

Elías Romero se trasladó a la comunidad Botalón.

llevar bienestar a los pueblos indígenas, hoy gracias a la revolución
vemos logrado nuestro sueño de
tener tierra y producción”, expresó.
El director territorial manifestó
que esta visita a Botalón, comunidad habitada por 25 familias indígenas Cumanagoto, también sirvió
para anunciarles la construcción de
10 viviendas por parte del Ministerio Indígena. “Mayor alegría signiicó para ellos (los indígenas) haber
recibido esta noticia, fruto de un
pensamiento chavista y solidario
que busca darle respuesta a esos
casos que sabemos son de pobreza extrema”, dijo.

Comunidad Caigua
Minpppi se reunió con
recibió operativo asistencial organizaciones indígenas

25 indígenas Cumanagoto asistieron a este operativo.

Personal médico cubano de
la Misión Barrio Adentro se trasladó a la comunidad Caigua del
sector Characual del estado Anzoátegui donde habitan 25 indígenas Cumanagoto para realizar
un operativo asistencial dirigido
a los pobladores ancestrales.
Elías Romero, director territorial de Costas y Montañas
del Ministerio Indígena, informó
“a pesar de que Caigua es una
comunidad muy pequeña hasta
allá llegó el Sistema de Misiones
a llevarle medicinas totalmente
gratuitas, nuestros hermanos

cubanos brindaron atención de
primera calidad en las áreas de
medicina general y pediatría”.
Agregó que personal de la
Misión Nevado realizó un operativo de vacunación y desparasitación a animales que se
encontraban en la comunidad
indígena. “Se atendieron a 25
animalitos, entre perros y gatos,
a quienes le fueron aplicadas
vacunas y la mejor atención veterinaria de parte del voluntariado de la Misión Nevado. La salud animal también es prioridad
para nuestro gobierno”, dijo.

Clara Vidal, viceministra para la
Formación, Educación Intercultural
y el Saber Ancestral de los Pueblos Indígenas, se reunió el 9 de
febrero con representantes de organizaciones indígenas del estado
Sucre para uniicar esfuerzos en
materia de vivienda y demarcación
de tierras en lo que respecta a los
proyectos del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas en el año 2015.
Apuntó que para este año se
prevé la construcción de 215 viviendas en el estado oriental. “Celebramos este encuentro porque
nos sirvió para escuchar propuestas de cada uno de los voceros y
voceras de las distintas organizaciones e instituciones presentes,
como gobierno revolucionario
estamos dispuestos a trabajar en
conjunto porque tenemos el mismo objetivo que es el vivir bien de
los pueblos originarios. Conversamos sobre temas vitales como
el traslado de materiales a las comunidades, la mano de obra y el
método de construcción respetando los usos y costumbres de cada
pueblo”, destacó.

Vidal mencionó que la titularidad de tierras también entró en
debate. “Uno de los temas abordados fue el proceso de aceleración
al título de propiedad colectiva de
tierras del pueblo Chaima de las
parroquias Santa María, Capuaro
y Santa Cruz que involucra a más
de 40 comunidades indígenas,
desde el Ministerio Indígena, y en
conjunto con la Comisión Nacional
de Demarcación haremos todo el
esfuerzo para que este año nuestros hermanos tengan ese título
que les da la titularidad de sus tierras que les corresponden ancestralmente”, dijo.
En esta reunión asistieron representantes de la Organización
Nacional de Pueblos Indígenas del
estado Sucre (Orpisu), Consejo de
Jóvenes y Estudiantes Indígenas
Kariña (Cojoka), Red de Mujeres
Indígenas del estado Sucre (Remika), Consejo de Indígenas Warao del estado Sucre (Mawalautuna), Asociación Civil Santa María
de los Ángeles del Guácharo del
pueblo Chaima y la diputada indígena al Consejo Legislativo del estado Sucre, Carmen Vargas.
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Más de 300 indígenas recibieron
a Aloha Núñez en la Gran Sabana
La titular indígena realizó 2 asambleas comunitarias
en las que escuchó las necesidades de los pueblos indígenas

Pobladores de Urimán presentaron propuestas en materia de salud.

La Ministra también visitó la comunidad “La Paragua” de Bolívar.

La churuata comunal del sector
Urimán del estado Bolívar reunió a
más de 300 indígenas del pueblo
Pemón, quienes sostuvieron un encuentro por más de 3 horas con la
ministra Aloha Núñez.
Esta asamblea permitió que voceros de14 comunidades presentaran sus necesidades y acordaran
con Núñez las posibles soluciones.
“Urimán es un sector muy productivo, son indígenas centrados

en la ciudad de Caracas a una representación de Urimán para sostener una reunión que contará con la
presencia de diversos representantes institucionales del Estado.
Néstor Ramírez, capitán general del sector, le dio las gracias a la
titular indígena por esta asamblea
donde se debatieron las principales
necesidades de sus habitantes.
En una jornada previa la Ministra
Aloha Núñez se reunió con indíge-

en la produccion, en el trabajo. Escuchamos planteamientos en materia de salud como la activación de
un ambulatorio, presentaron propuestas para la remodelación de
la escuela y solicitaron materiales
para la construcción de viviendas,
sobre todo apoyo con el transporte
porque la única vía de acceso es
aérea”, dijo.
Se acordó que el próximo 17 de
marzo la ministra indígena recibirá

nas de los pueblos Pemón, Yekuana y Shiriana en la comunidad “La
Paragua”.
Andres Solís, capitán general
de la comunidad indígena, expresó “nos sentimos muy contentos
porque es la primera vez que una
ministra y alguien del alto gobierno
visita nuestra comunidad. Que viva
Chávez, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestros pueblos indígenas”.

Celebraron día de la Lengua Materna
con II Encuentro de Intercambio de Saberes
La comunidad “El Palomo”
del estado Bolívar reunió el pasado 21 de febrero a 20 docentes interculturales de los pueblos
Mapoyo, Baniva, Yekuana, Jivi,
Eñepa y Puinave, y a más de
100 indígenas habitantes de la
zona, en el II Encuentro de Intercambio de Saberes Indígenas
a propósito de celebrarse el día
internacional de la Lengua Materna.
Aloha Núñez, ministra del Po-

der Popular para los Pueblos Indígenas, expresó “el rescate de
la lengua materna empieza desde los hogares y se fortalece en
nuestras escuelas interculturales
donde nuestros docentes indígenas promueven en las aulas el
uso de los idiomas indígenas”.
Carmen Carías, docente
intercultural bilingüe, destacó
“trabajamos para que el idioma
materno siga prevaleciendo en
niños, jóvenes y adultos”.

La actividad se realizó en la comunidad indígena Mapoyo “El Palomo”.

