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2017 de contraofensiva revolucionaria

Pueblos indígenas
inician año a toda marcha
La ministra Aloha Núñez aseguró que los hijos de Guaicaipuro
están más que nunca comprometidos con la revolución bolivariana, por lo que en el 2017 la unión
pueblo-gobierno se fortalecerá en

defensa del legado del comandante Hugo Chávez. La titular de la
cartera ministerial manifestó que
en enero la Gran Misión Vivienda
Venezuela inauguró obras en comunidades indígenas del país, los

proyectos socioproductivos continuaron aiansándose con apoyo
del poder popular y que la inclusión
social fue la gran protagonista de
la mano del Sistema de Misiones y
Grandes Misiones.

Presidente Maduro
presentó su Mensaje
al Pueblo en el TSJ

17 familias Wayuu
fueron beneiciadas
por la GMVV

El presidente Nicolás Maduro, en la
presentación de su mensaje anual a la
nación, insistió en su llamado al diálogo
nacional -al que ha invitado en diversas
ocasiones a la oposición política- y lamentó la conducta conlictiva de la derecha
venezolana, que por decisión de su dirigencia ha llevado a la nulidad a la AN.

Habitantes del urbanismo “Villa
Salina II” ubicado en la parroquia
Sinamaica agradecieron al Gobierno Bolivariano por la construcción de estas viviendas. La indígena Wayuu Marian Rodríguez,
madre de 3 hijos, fue una de las 17
personas beneiciadas.
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Más de 1800
indígenas de Santa
Rita recibieron
tarjetas de misiones
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Habitantes
de “El Manglar”
recibieron
jornada integral

PÁG. 10

Minpppi inició
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vulnerables
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Editorial

Indígenas Jivi de Apure
se beneiciarán con viviendas
Trabajadores y trabajadoras
del territorio comunal Sabanas
y Morichales Llaneros realizaron una inspección técnica a
la comunidad indígena Jivi “El
Puerto” ubicada en el municipio Pedro Camejo, donde el
Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
construye 10 viviendas dignas,
así lo informó Graciela Quiñonez, coordinadora de proyectos del territorio comunal Sabanas y Morichales Llaneros.
“Esta es una vivienda tipo
uno que realiza el ministerio
con mucho amor para nuestros hermanos de 64 metros
cuadrados la cual cuenta con
un 80 por ciento de avance y
tenbdrá 3 habitaciones, sala
comer y baño, a in de elevar

la calidad de vida de nuestros
hermanos indígenas; el ministerio invirtió más de 3 millones
de bolívares fuertes en la ejecución de esta obra que reivindica los derechos de nuestros
hermanos tal como lo soñó
nuestro Comandante Chávez”,
dijo.
Juan Lara, manifestó su
agradecimiento a la revolución
y al ministerio por la vivienda
“Le agradezco a Dios y a la revolución porque pronto tendré
mi casa nueva para darle un
techo propio a mi esposa y mis
cuatro hijitos pequeños; si no
es por la revolución y el ministerio yo sigo viviendo arrimado
con mi familia; yo seguiré en
pie de lucha y en defensa de
la revolución”, expreso.

Iniciamos el año con la convicción de que este 2017 será un año de
victoria, siempre acompañados de nuestro hermano Nicolás Maduro, y
eternamente guiados por el amor y sabiduría del comandante supremo
Hugo Chávez Frías.
En enero establecimos importantes reuniones con todo nuestro
equipo de trabajo en las 8 direcciones territoriales para de esta manera
ejecutar un plan de acción realmente ajustado a las necesidades que
presentan nuestros hermanos indígenas, encuentros que permitieron
brindar las orientaciones necesarias para ejecutar nuestras líneas de
acción estratégicas en las comunidades indígenas de todo el país.
Apostamos al diálogo y a la paz tal como lo manifestó el presidente
Nicolás Maduro Moros en su mensaje anual a la nación, y es por ello
que este año los pueblos indígenas tenemos que estar más unidos que
nunca, porque ante la victoria de una gestión enmarcada en el amor
siempre nos encontraremos en el camino con sectores adversos que son
enemigos de la patria y que apostarán al fracaso de nuestra revolución,
pero se equivocaron una vez más porque el pueblo abrió los ojos y se dio
cuenta que la suprema felicidad social se consigue sólo en revolución.

Unidad Matuwiniyu Ye`kuana René
fortalecerá su producción
El Centro de Formación y
Producción Matuwiniyu Yekuana René, obra del Ministerio de
Pueblos Indígenas en el estado
Amazonas, recibió 60 bubillas y
4 búfalos machos reproductores
en incentivo a la producción de
esta unidad, así lo informó su
coordinadora, María Fernanda
Ramos.
“Anteriormente teníamos 60
búfalos machos y hembras y
ahora contamos con 124 animales para aumentar la producción de carne y de queso en
beneicio de 39 comunidades
indígenas de nuestro estado;
semanalmente contamos con
25 kilos de queso de búfalas
lecheras que serán distribuidos
a través de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción, la carne de búfalo es muy
demandada en Amazonas y en
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Matuwiniyu Ye´kuana René
trabajamos cada día por garantizarle a nuestros hermanos
indígenas el acceso a estos
alimentos que complementan
su dieta diaria”, dijo Ramos,
quien agregó que actualmente
se encuentran rehabilitando las
áreas de producción avícola y
porcina, con miras a optimizar
el servicio en pro de las comunidades originarias.
Adicionalmente, mencionó
que en el Centro de Formación y Producción “Matuwiniyu
Ye´kuana René” se fabricarán 3
mil bloques de cemento diarios
para fortalecer los proyectos
habitacionales en la entidad.
“Nuestra unidad cuenta con saques y camiones para fabricar
estos bloques que coadyuvarán a la culminación de 1500
viviendas”, expresó.

Sepa el pueblo de Guaicaipuro
que nuestros proyectos y
las misiones sociales no
se detendrán por nada del
mundo; al contrario, contamos con un Presidente que
en tiempos difíciles se llena
de fuerza y coraje para
que a las familias más
humildes de la patria no
les falte la mano amiga de este proyecto que inició nuestro
Comandante, Hugo Chávez Frías.

Yaajee yaa ayateenia waya a´yatain süchiirua
mio´uin noumain wayuukanairua

Desde esta trinchera
seguiremos construyendo
Patria para los Indios...
Aloha Núñez
Ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
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Presidente Maduro presentó
su Mensaje al Pueblo en el TSJ
El poder popular acompañó al Primer Mandatario Nacional
en su mensaje anual

El Presidente Maduro fue recibido con mucho amor por el pueblo.

En su mensaje, ofreció detalles de su gestión en el año 2016.

Cortesía AVN.- El pasado 15
de enero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la
presentación de su mensaje anual
a la nación, insistió en su llamado al diálogo nacional -al que ha
invitado en diversas ocasiones a
la oposición política- y lamentó la
conducta conlictiva de la derecha
venezolana, que por decisión de
su dirigencia ha llevado a la nulidad a la Asamblea Nacional (AN)
por desacato de las sentencias del

República, debido a la condición de
nulidad del Parlamento.
Maduro reiteró su compromiso
con el diálogo, la paz y la construcción de una sociedad justa en
democracia participativa y protagónica, con respeto al derecho a
la paz y tranquilidad del pueblo venezolano, y a lo establecido en la
Constitución de la República.
“El diálogo no tiene alternativa.
La convocatoria a una mesa de
diálogo forma parte de la natura-

Poder Judicial.
“En el inicio del mensaje anual
de este año 2017 tengo que decir
que lamento muy sinceramente
no estar presentándolo ante la AN
como lo hice exactamente hace
un año (...) Lamento que esto
pase después de haber iniciado
el diálogo”, aseveró el Presidente
ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde rindió Memoria
y Cuenta de su gestión 2016, por
mandato del máximo tribunal de la

leza profunda, auténtica, del bolivarianismo chavista, del nuevo
bolivarianismo del siglo XXI, porque creemos en la paz, porque
sólo a través del debate de ideas,
del diálogo sincero, verdadero, no
manipulado, es que es posible una
sociedad”, insistió.
Asimismo, lamentó que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no haya
cumplido con los acuerdos irmados en la mesa de diálogo.

Héctor Rodríguez: Venezuela necesita
una nueva Asamblea Nacional
Cortesía AVN.- “Si la derecha
no corrige sus errores y no entra
en el marco constitucional, va a ser
necesario que los venezolanos y
las venezolanas tengan una nueva
Asamblea Nacional”.
La airmación fue hecha por el
jefe del Bloque de la Patria del parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, desde el Tribunal Supremo
de Justicia, donde introdujeron una
solicitud para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la
actual directiva de la AN por encontrarse en desacato.
“Estamos solicitando la nulidad
de todos los actos que haga la
Asamblea Nacional, incluyendo la

juramentación de una nueva directiva realizada de forma ilegal en el
día de ayer, hasta que acaten la
sentencia del TSJ”, señaló el diputado.
Rodríguez recordó que hasta
que no se desincorporen a los diputados del estado Amazonas,
que ocupan curules al margen de
la ley y la derecha parlamentaria
desista de utilizar contra el Presidente Nicolás Maduro, una igura
que no existe en la Carta Magna,
como es el juicio político, la cámara
continuará en desacato y ninguno
de los actos que realicen serán válidos.
El Bloque de la Patria declaró inconstitucional la Junta Directiva de la AN.
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10 años de amor y compromiso
con los pueblos indígemas
El 8 de enero el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
arribó a su décimo aniversario construyendo Patria para los Indios

La institución ha apostado a la autosustentabilidad de las comunidades.

La GMVV ha beneiciado a miles de familias indígenas de todo el territorio.

Una histórica acta de compromiso irmada en el año 1998 por el
entonces candidato a la Presidencia de la República, Hugo Chávez
Frías, marcó el principio de la reivindicación social de los pueblos
indígenas de Venezuela, quienes
por años fueron atropellados y excluidos al no ser considerados parte de la nación.
Su incorporación en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1999 a través de
un capítulo especial fue tan solo el
principio de una gesta para saldar
la deuda histórica acumulada por
más de 500 años con los pueblos
originarios.
Luego de la aprobación de importantes leyes dedicadas a de-

acudir al momento de presentar
alguna necesidad; han sido años
llenos de retos, lucha, diicultades,
victorias y mucho aprendizaje en
cada comunidad visitada”, dijo la
joven Wayuu, quien en octubre del
2016 fue ratiicada por el Presidente Nicolás Maduro como ministra
de Pueblos Indígenas.
4 mil 705 viviendas construidas,
102 títulos colectivos de hábitat
y tierras otorgados, 6 centros de
sanación y formación shamánica
construidos, 3 unidades de producción y formación aperturadas,
mil 333 comunidades beneiciadas
con proyectos socioproductivos
y más de 1 millón de donaciones
sociales forman parte del trabajo
realizado en estos 10 años de re-

fender los derechos de los pueblos
indígenas fue creado el 8 de enero
del año 2007 el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, convirtiéndose así en el
órgano rector de las políticas públicas en materia indígena.
Aloha Núñez, última ministra
indígena nombrada por el comandante eterno de la revolución, repasó los logros más importantes
alcanzados desde la creación de
esta institución gubernamental.
“Es una experiencia muy bonita y
gratiicante como ser humano llevar las riendas de este Ministerio
Indígena que mantiene sus puertas abiertas para recibir a esas
familias que por años fueron olvidadas y que no tenían a dónde

La participación protagónica ha sido primordial para el Ministerio.

volución indígena, en la que miles
de hombres y mujeres han sido los
grandes testigos de que Chávez sí
les cumplió.
Aber Díaz, indígena Pumé de
la comunidad “Palmarito” del estado Apure, manifestó sentirse muy
contento con el Ministerio Indígena por la atención que ha recibido
su comunidad. “Recientemente
fuimos beneiciados con un inanciamiento para sembrar maíz y
frijol, y además nos están construyendo 30 viviendas; anteriormente
no teníamos a quién acudir, pero
gracias a Dios llegó el comandante
Chávez a escucharnos como pueblo y darnos respuesta”, señaló.

El Minpppi ha respaldado la producción en las comunidades indígenas.
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17 familias Wayuu de Sinamaica
fueron beneiciadas por la GMVV
Habitantes del urbanismo “Villa Salina II” de la Guajira agradecieron
al Gobierno Bolivariano la construcción de estos hogares
La indígena Wayuu Marian Rodríguez, madre de 3 hijos, fue una
de las 17 personas que con mucha
alegría recibieron las llaves de las
viviendas construidas en revolución en el urbanismo “Villa Salina
II” ubicado en el municipio Guajira
del estado Zulia gracias a las políticas ejecutadas por el Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Rodríguez manifestó su agradecimiento al proyecto iniciado por el
comandante Chávez. “Mi esposo
y yo estamos muy alegres porque
nuestro sueño se cumplió gracias
a la Misión Vivienda y al Ministerio
de Pueblos Indígenas, hoy puedo
decir que estas 17 familias pasaremos unas navidades felices en
unión y hermandad bajo un techo
digno”, dijo la beneiciaria.
La Viceministra para el Hábitat,
Tierras y Desarrollo Comunal con
Identidad para los Pueblos Indígenas, Indira Fernández, encabezó
la entrega de las viviendas junto a

Comunidades
indígenas del
municipio Colón
tendrán sus casas

Las viviendas fueron construidas con el apoyo de consejos comunales.

sus títulos de propiedad. “Felicito
de todo corazón a nuestros hermanos Wayuu porque fue el poder
popular organizado el gran protagonista de esta obra; en el estado
Zulia hemos construido 745 viviendas para los pueblos indígenas y
en el 2017 venimos con más proyectos para las familias que más lo

necesitan”, manifestó.
Por su parte, el gobernador
Francisco Arias Cárdenas destacó
“la señora Mirian además de haber
recibido su vivienda es beneiciaria
de la Gran Misión Hogares de la
Patria, el estado Zulia es cien por
ciento chavista y defenderemos el
legado de Chávez eternamente”.

2 mil familias del Zulia fueron atendidas
con operativo de la Misión Mercal
Con 18 toneladas de alimentos
fueron atendidas 2 mil familias indígenas Wayuu, Yukpa y Añu de
los municipios “Jesús María Semprúm” y “Machiques de Perijá”, a
través del Plan Integral del Sistema de Misiones y Grandes Misiones para la Atención de los Pueblos Indígenas del estado Zulia.
La Ministra Aloha Núñez, Autoridad Única de este plan, manifestó que el Gobierno Bolivariano
busca garantizar la distribución de
alimentos a precios justos para los
hermanos indígenas, quienes también han sido víctimas de la guerra
económica no convencional. “Estas son estrategias para defender
y apoyar a nuestros indígenas de
los reiterados ataques que vivimos
por parte de la derecha venezolana, las misiones sociales no se de-

Familias indígenas de la zona agradecen el apoyo permanente del Estado.

tendrán porque fue un compromiso
asumido por nuestro comandante
Chávez que hoy está continuando
nuestro hermano Nicolás Maduro”,
expresó.

Roberto Palmar, director del
territorio comunal Penínsulas, Desiertos y Aguas, informó que esta
jornada contó con el apoyo de la
Misión Mercal.

20 viviendas fueron inspeccionadas en el municipio Colón
del estado Zulia en las comunidades indígenas “1ero de Noviembre”, “Curva de Colón” y “El
Caracoli”, donde habitan indígenas Wayuu.
Estas viviendas son ejecutadas a través de los consejos
comunales “Wayuu Revolucionario”, “Wayuu Bolivariano” y
“Curva de Colón”, así lo informó
Wilmary Romero, coordinadora
de proyectos del territorio comunal Península, Desiertos y
Aguas del Ministerio Indígena.
“Cada vivienda cuenta con
3 habitaciones, sala, comedor,
baño y cocina; actualmente
nuestros hermanos indígenas
viven en ranchitos de zinc y barro, y además muchas de ellas
se encuentran en condiciones
de hacinamiento”, comentó.
Elba González, vocera de la
comunidad “1ero de Noviembre”, le dio las gracias al comandante Chávez y al presidente
Nicolás Maduro por esta obra.
“Toda la comunidad está apoyando al Ministerio en la construcción de nuestros hogares;
hemos participado activamente
en cada etapa de la obra y estamos muy felices porque las misiones sociales también han llegado a nuestro municipio”, dijo.
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GMVV construye en “Camurica”
55 hogares para el pueblo Kariña
Familias de la comunidad le dan las gracias a la revolución por hacer posible
su sueño de una vivienda digna
El Ministerio del Popular para los
Pueblos Indígenas trasladó materiales de construcción destinados
al proyecto de 55 viviendas para el
pueblo Kariña que se ejecuta gracias a la revolución en la comunidad indígena “Camurica” ubicada
en el municipio Sucre del estado
Bolívar, así lo informó Carlos Bravo, coordinador de proyectos del
territorio comunal Valles, Sabanas
y Tepuyes.
“Nos trasladamos vía terrestre
por más de 4 horas a Camurica,
es una comunidad de difícil acceso
pero para eso está la revolución,
para llegar hasta el último rincón
de la patria; nuestra meta es culminar estas viviendas por lo que enviamos sacos de cemento y pego,
galones de pintura, cajetines, rollos de cables eléctricos, puertas y
cerámicas; esta obra presenta un
40 por ciento de avance gracias
al apoyo que nos ha brindado el
poder popular organizado en su
incorporación a la ejecución de

Ministerio
Indígena fortalece
producción
ganadera en
el estado Apure

El Ministerio envió materiales de construcción a la comunidad.

este proyecto. Estas 55 familias se
encuentran muy contentas porque,
a pesar de estar viviendo en condiciones vulnerables, aquí está la
revolución diciendo presente en su
comunidad y dándoles una mano
amiga”, expresó.
Williams Ramos, habitante de
“Camurica”, le dio las gracias al

Presidente por llevar la Gran Misión Vivienda Venezuela a su comunidad. “Vivo con mi esposa e
hijos en un humilde ranchito, sabemos que muy pronto nuestra vida
mejorará al estar bajo un techo
digno, queremos darle a nuestros
hijos un mejor futuro y eso será posible gracias a su ayuda”, señaló.

Indígenas Jivi, Curripaco y Houttöja
de Amazonas recibirán viviendas
Gracias al trabajo en equipo
entre el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
y Construpatria fueron trasladados
materiales de construcción a las
comunidades “Las Pavas” y “Caño
San Andrés” del municipio Atures
en el estado Amazonas para culminar las 15 viviendas que ejecuta el
Gobierno Bolivariano a favor de indígenas Jivi, Curripaco y Houttöja.
Deison Mirabal, coordinador
de proyectos del territorio comunal Ríos, Sierras y Bosques de la
Selva Amazónica, detalló que estos materiales permitirán el avance
de estas obras ejecutadas en conjunto con la Gran Misión Vivienda
Venezuela.
“Las viviendas se encuentran
en un 55 por ciento de avance y
con estos materiales le daremos

Las viviendas fueron inspeccionadas junto al poder popular.

celeridad a la obra ya que se encuentran en etapa de acabado;
son viviendas que constarán de 3
habitaciones, baño, sala y comedor, construidas con mucho amor

para estas familias que viven en
condiciones de pobreza extrema
pero que fueron atendidas por la
revolución gracias a esta misión
creada por Hugo Chávez”, dijo

En marco del fortalecimiento
del Centro Socialista de Formación y Producción Ganadera
“Las Capuruchanas” ubicado
en el municipio Achaguas del
estado Apure, fueron entregadas 90 novillas y 4 novillos para
reactivar y fortalecer la producción de leche y carne en esta
unidad, así lo informó Euclides
Rodríguez, director del territorio
comunal Sabanas y Morichales
Llaneros.
“Contamos con el plan sanitario y alimenticio adecuado
para el cuidado del ganado
que nos permitirá atender a
familias indígenas del pueblo
Pumé del municipio Achaguas,
quienes recibirán carne, queso
y leche a muy bajo costo; en las
19 comunidades de Achaguas
se encuentran muy contentos
porque gracias a este proyecto
impulsado por la ministra Aloha
Núñez podrán adquirir estos
alimentos que en el mercado
resultan muy costosos”, dijo
Rodríguez.
Adicionalmente, destacó que
en el mes de febrero los indígenas Pumé también resultarán
beneiciados con la venta de
cachamas, alimento que será
distribuido por los CLAP.
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Gobierno Bolivariano inauguró
Bloquera Socialista en la Guajira
4 mil bloques diarios producirá esta Empresa de Producción Socialista
ubicada en la comunidad “El Tastu”

Esta bloquera estará a cargo del poder popular indígena Wayuu.

El pasado 26 de enero, la ministra de Pueblos Indígenas Aloha
Núñez inauguró en la parroquia
Elías Sánchez Rubio del municipio
Guajira en el estado Zulia la Bloquera Socialista “Los Sueños del
Comandante Chávez”, cuya capacidad de producción será de 4 mil
bloques diarios.
La titular de la cartera indígena manifestó desde la comunidad
“El Tastu” que esta nueva obra en
revolución permitirá optimizar los
proyectos que actualmente ejecuta
la Gran Misión Vivienda Venezuela
en la entidad. “Estos bloques serán destinados para las obras que
ejecutamos en nuestras comunidades indígenas, este año tene-

mos como meta construir 5 mil 993
viviendas sólo en el estado Zulia,
por lo que esta bloquera representa un gran paso para nuestra meta
de ejecución como miembros del
Órgano Superior de la Vivienda en
el municipio Guajira”, dijo.
Reiteró que la bloquera “Los
Sueños del Comandante Chávez”
representa un logro del poder popular organizado. “La comunidad
se encuentra muy contenta porque
ya no dependerán de bloqueras
capitalistas que nos originaban
más inversión en los proyectos de
la Gran Misión Vivienda Venezuela; ahora será el poder popular el
responsable de esta empresa de
producción social, inaugurada en

Autoridades del Estado acompañaron a la Ministra en la inauguración.

“Los Sueños del Comandante Chávez” representa un logro del pueblo.

beneicio de nuestros hermanos
indígenas; será el pueblo quien
blindará la autoconstrucción de
viviendas, serán los pueblos indígenas quienes conducirán esta
empresa que no solo potenciará la
Misión Vivienda, sino también Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”, expresó la Ministra, quien informó que
en este acto también fueron entregados proyectos socioproductivos
a 38 comunidades de la Guajira
para fortalecer la economía productiva.
Miletza Puche, vocera de la comuna “Los Sueños del Comandante Chávez”, expresó con mucha
emoción su agradecimiento a la
revolución por esta bloquera.

“Los pueblos indígenas hemos
sido los grandes protagonistas de
esta revolución; con este proyecto
ratiicamos que hemos sido incluidos como nunca antes pues esta
bloquera fue levantada por nosotros mismos con apoyo del Gobierno Bolivariano; saber que con
nuestros bloques se construirán
grandes obras para el bienestar
de nuestro municipio nos llena de
satisfacción y a la vez de mucho
compromiso porque debemos dar
el ejemplo de que somos un pueblo indígena trabajador”, expresó
la indígena Wayuu, quien manifestó en nombre de toda su comunidad el agradecimiento al Presidente por su eterno apoyo a la Guajira.

Esta bloquera fortalecerá los proyectos de la GMVV en el municipio.
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Más de 1800 indígenas de Santa Rita
recibieron tarjetas de misiones
La ministra Aloha Núñez fue recibida con mucha alegría por familias
indígenas Wayuu y Añu

Aloha Núñez destacó que el Gobierno nunca le fallará a los indígenas.

Como una muestra de inclusión
social, más de 1800 indígenas
Wayuu y Añu del municipio Santa
Rita en el estado Zulia recibieron
de manos de la ministra de Pueblos Indígenas Aloha Núñez la
asignación de tarjetas de la Gran
Misión Hogares de la Patria y de
la Gran Misión En Amor Mayor.
23 comunidades indígenas de
las 4 parroquias que conforman
este municipio fueron tomadas en
cuenta por el Gobierno Bolivariano, quien semana tras semana da
muestras de su compromiso con
las familias indígenas en condiciones de vulnerabilidad.
La Ministra fue recibida con

Pueblo Wayuu beneiciado.

mucha alegría por los santaritenses, quienes reiteraron que estas
tarjetas signiican una gran ayuda económica para sus hogares.
“Antes de la revolución nadie nos
tomaba en cuenta; hoy más que
nunca necesitábamos estas tarjetas para cubrir parte de las necesidades de nuestras familias; los
pueblos indígenas del Zulia siempre hemos sido reconocidos tanto
por Chávez como por el presidente Nicolás Maduro y con ellos
estaremos agradecidos eternamente, por nunca fallarnos”, dijo
María Antonia González, indígena Wayuu.
Por su parte, la indígena del
pueblo Añu, Elenny González,
comentó que las misiones sociales son muestra de todo el amor
que siente el Presidente Nicolás
Maduro por los pueblos más humildes.
“A las personas que aún esperan sus tarjetas les decimos
que tengan fe, que la revolución
bolivariana sí cumple su palabra;
imagínate, 50 mil bolívares mensuales nos sirven de mucho para
la comida y nuestras medicinas;
damos gracias de todo corazón
a todas esas personas que nos
visitaron a nuestros hogares y se
dieron cuenta de nuestras necesidades”, manifestó.
Aloha Núñez ofreció detalles

Estas asignaciones forman parte de las políticas sociales de la revolución.

Indígenas Wayuu y Añu le dieron las gracias al Presidente Nicolás Maduro.

de esta jornada realizada en el
marco del Plan Nacional para la
Erradicación de la Pobreza Extrema. “Entregamos 1442 tarjetas
de Hogares de la Patria y 408 tarjetas de la Gran Misión En Amor
Mayor; estamos garantizándole
a cada jefe y jefa de familia un
ingreso mensual de 50 mil bolívares, como parte de las medidas económicas asumidas por el
presidente Nicolás Maduro para
proteger al pueblo más necesitado; sabemos que aún existen muchos hogares a los que no hemos
llegado, pero todo el Gobierno
Bolivariano seguirá desplegado,
sin descanso, para incorporar a
nuestros pueblos indígenas en las
misiones sociales porque ese fue

el sueño del comandante Hugo
Chávez; las misiones forman parte del mayor legado social de la
revolución para con los pueblos
más necesitados, en ningún otro
país del mundo se invierte en el
área social como se ha invertido
en Venezuela”, mencionó.
Cave destacar que estas tarjetas representan un aporte mensual 50.000 bolívares, las cuales
son inanciadas por el Fondo
Nacional de Misiones y Grandes
Misiones.
Esta medida se inscribe en el
objetivo del Gobierno Bolivariano
de reducir a cero el 4,5% de pobreza extrema que existe aún en
el país.
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Indígenas Jivi de Guárico sembraron
granos en apoyo a la economía
Los productos serán distribuidos a través de jornadas a cielo abierto
organizadas por el Gobierno Bolivariano
Trabajadores del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas se trasladaron a la comunidad “Los Moriches”, ubicada
en el municipio Las Mercedes del
estado Guárico, para hacer el respectivo seguimiento a un proyecto
socioproductivo aprobado por la
institución destinado a la siembra
de 7 hectáreas de granos.
“Nos complace saber que los
recursos que les aprobamos al
pueblo son ejecutados satisfactoriamente para el beneicio colectivo de las comunidades; en esta
oportunidad observamos los avances en la siembra de 3 hectáreas
de caraotas y 4 hectáreas de frijoles blancos y rojos; son productos
que en el mercado capitalista se
venden a precios realmente costosos y por eso el pueblo tomó
las riendas de este proyecto para
garantizarle el sustento diario a las
familias Jivi de esta comunidad”,
expresó Euclides Rodríguez, di-

Estudiantes
Warao recibieron
uniformes
escolares

Familias indígenas recibirán caraotas y frijoles para su dieta diaria.

rector del territorio comunal Sabanas y Morichales Llaneros.
Agregó que parte de estos alimentos serán distribuidos al resto
de la población en jornadas a cielo
abierto a precios solidarios, “sólo la
revolución y el Ministerio Indígena
han saldado la deuda histórica con

nuestros hermanos, en el estado
Guárico estamos dándole nuestro apoyo tanto en materia agraria
como en la artesanal, pues nuestros hermanos Jivi se destacan por
la creación de alpargatas y chinchorros”.

Indígenas Pemón de “Canaima”
recibieron kits agrícolas
Más de 100 indígenas Pemón
de la comunidad “Canaima” del
municipio Gran Sabana en el estado Bolívar fueron beneiciados
por el Ministerio de Pueblos Indígenas con la entrega de 12 kits
agrícolas.
Dani Zamora, coordinador de
despacho del territorio Valles, Sabanas y Tepuyes, informó que el
Ministerio Indígena apoyó a 68
familias con herramientas agrícolas. “Esta comunidad se ha
caracterizado por la siembra de
maíz, cambúr, yuca, piña, ocumo
y ñame; hemos venido a traerles,
machetes, hachas, picos y escardillas para que su trabajo no se
detenga; esto fue una solicitud
del consejo comunal y con mucho
amor y compromiso le estamos
cumpliendo”; dijo.
Margarito Berti, indígena del

Productores de la comunidad agradecieron este donativo.

pueblo Pemón, destacó que estos
kits eran necesarios para seguir
avanzando con su plan de siembra. “Nosotros tenemos nuestros
conucos y allí sembramos muchos
alimentos de gran calidad. Recibi-

mos unas escardillas para preparar la tierra y eso nos ayudará a
acelerar la siembra en beneicio
de toda la comunidad Canaima”,
manifestó.

El Ministerio Indígena, en
conjunto con la Misión Guaicaipuro, se trasladaron vía
luvial durante 4 horas para
hacer llegar un donativo de 88
uniformes escolares a igual
número de niños Warao de la
Unidad Educativa “Divina Pastora”, ubicada en la comunidad
“Araguaimujo” en el municipio
Antonio Díaz del estado Delta
Amacuro.
Marisela González, secretaria ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, informó que cada niño
de 1er a 5to año de bachillerato
se beneició con la donación
de una camisa tipo chemise
y un mono deportivo gracias
a las políticas sociales de inclusión que ha implementado
la Revolución Bolivariana y el
Ministerio en beneicio de los
pueblos originarios. “Gracias al
Presidente Nicolás Maduro y a
la ministra Aloha Núñez estos
niños pueden acudir a sus aulas debidamente uniformados;
antes ellos no tenían la vestimenta adecuada para asistir a
clases y hoy es posible gracias
al apoyo brindado por la revolución”, dijo.
Gladis La Rosa, madre de
una de las beneiciarias, le
dio las gracias a la Ministra de
Pueblos Indígenas por este importante apoyo para su hija.
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Habitantes de “El Manglar” recibieron
jornada integral en su comunidad
Familias Jivi del sector fueron atendidos en medicina general
y también recibieron herramientas para la siembra
Familias indígenas de la comunidad “El Manglar” en el municipio
Biruaca del estado Apure fueron
beneiciados por el Ministerio de
Pueblos Indígenas con una jornada integral, en la que se brindó
atención médica a indígenas de la
comunidad, quienes también recibieron apoyo en materia productiva.
Euclides Rodríguez, director
del territorio comunal Sabanas y
Morichales Llaneros, destacó “el
Ministerio Indígena trabajó mancomunadamente con la Guardia
Nacional Bolivariana, Alcaldía de
Biruaca, Oicina Nacional Antidrogas y el Instituto de Previsión y
Asistencia Social del Personal del
Ministerio de Educación para atender a niños y adultos en medicina
general, odontología y vacunación,
y de esta manera brindarle una
mano amiga a estas familias que
viven en condiciones vulnerables”,
dijo.
Asimismo, indicó que a esta co-

Consejos
comunales reciben
apoyo técnico
del Minpppi

Indígenas de la zona fueron atendidos por la revolución bolivariana.

munidad indígena se le hizo entrega de kits agrícolas, con el objeto
de fortalecer sus conucos en apoyo a la economía comunal.
“Apoyamos a nuestros hermanos productores de la zona con
herramientas agrícolas como carretillas, palas, machetes, escardillas, martillos, hacha palín y picos,

de igual forma hicimos llegar a
esta comunidad vulnerable hamacas, cobijas y ropa para niños para
brindarles la atención que requieren tal como soñó nuestro comandante Chávez, legado que deiende el presidente Nicolás Maduro”,
expresó.

Indígenas de Bolívar elaboran casabe
y mañoco para fortalecer producción
Habitantes de los pueblos
Houttöja, Ye’kwana, Jivi, Sanema
y Pemón ubicados en los municipios Cedeño, Sucre y Canaima
del estado Bolívar ejecutan proyectos socioproductivos en sus
comunidades, gracias al apoyo
del Gobierno Bolivariano, a través
del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas.
En Cedeño, especíicamente
en la comunidad Houttöja “Chashuaruhua”, se beneiciarán en el
mes de febrero con la inauguración de una casabera comunitaria, luego del inanciamiento otorgado por el Ministerio Indígena de
2 millones de bolívares.
El indígena Bautista Vera, en
representación de esta comunidad, manifestó que no sólo
producirán casabe sino además

El casabe y el mañoco son alimentos típicos de los pueblos indígenas.

mañoco, alimentos de consumo
diario de los indígenas Houttöja.
“Llevaremos estos alimentos ricos
en ibra a los hogares que más lo
necesitan gracias a este importan-

te apoyo de parte del presidente
Nicolás Maduro y de la ministra
Aloha Núñez; vamos a trabajar
muy duro en este proyecto”, dijo.

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
sostuvo una asamblea de ciudadanos con indígenas del pueblo
Ye´kwana para brindar asesoría
técnica a voceros de los consejos comunales “Yajuana” y “Las
Luisas”, quienes ejecutan un
proyecto de siembra de alevines
de cachamas que beneiciarán
a las familias que hacen vida
en las comunidades “Surapire”,
“Bajo Caura”, “El Playón Medio
Caura” y “Ninchare Bajo Caura”.
Iraima Yáñez, directora del
territorio comunal Valles, Sabanas y Tepuyes, informó que
la institución indígena realiza el
respectivo acompañamiento al
poder popular en cada fase del
proyecto. “Una vez aprobado el
inanciamiento le hacemos el
seguimiento para una correcta
ejecución, siempre apostando
por la capacitación de nuestras
comunidades indígenas para
que sean multiplicadores del conocimiento; nuestro equipo brinda la orientación que necesite el
pueblo para llevar adelante cada
proyecto que inanciemos”, dijo.
Cabe destacar que en el año
2016 el Ministerio de Pueblos
Indígenas inanció 821 proyectos socioproductivos en todo el
país.
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Pueblo Yukpa de “Toromo”
fue atendido en operativo médico
Familias del sector le dieron las gracias a la ministra de Pueblos Indígenas
Aloha Núñez por su apoyo consecuente

A loa niños se les hizo limpieza general de manera gratuita.

El Sistema de Misiones se hizo presente en la jornada médica.

Más de 130 indígenas Yukpa de
la comunidad “Toromo” ubicada en
el municipio Machiques de Perijá
del estado Zulia, fueron atendidos
a través de una jornada de salud
integral que se realizó gracias al
enlace interinstitucional del Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas con el Sistema
de Misiones y Grandes Misiones,
así lo informó Ismelda Arbeláez,
trabajadora de la Misión Guaicaipuro en el territorio comunal Sierra

Jorge Romero, vocero de la
comunidad “Toromo”, señaló que
la revolución bolivariana permitió
que muchas madres de familias
vacunaran a sus hijos de forma
rápida y segura; mientras que la
indígena Rodina Romero, quien
recibió atención en medicina general, manifestó su agradecimiento
al Ministerio Indígena por la continua presencia y atención al pueblo
Yukpa de todo el estado Zulia. “No
solo son estas jornadas, también

de Perijá y Cordillera Andina.
“Gracias al trabajo en equipo
con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Misión Barrio
Adentro le hicimos llegar a nuestros hermanos los servicios de
odontología, medicina general, vacunación y desparasitación; al culminar el operativo hicimos entrega
de todos los tratamientos de manera gratuita y la población se sintió
muy contenta por nuestra presencia en su sector”, dijo.

tenemos CLAP y Mercal, contamos
con una Escuela Técnica Agropecuaria Indígena y además nuestros
hermanos han sido apoyados por
el Ministerio en cuanto a proyectos
socioproductivos; esperamos que
estos operativos se repitan y que la
atención siga llegando directamente a nosotros, porque una consulta
médica en el sector privado cuesta muy caro y no está en nuestras
posibilidades”, manifestó la beneiciaria.

Comunidad Warao de Monagas se beneiciará
con pozo profundo de agua
265 indígenas Warao de la comunidad “Paso Nuevo” ubicada en
el municipio Uracoa del estado Monagas tendrán acceso muy pronto
a agua potable, tras haber iniciado
el estudio topográico del suelo por
parte de trabajadores del Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, así lo informó Cruz Alguaca, director del territorio comunal Deltas, Caños y Manglares.
Manifestó que se inició la perforación tras la llegada de los taladros y demás maquinarias pesadas que trabajan rápidamente
en esta obra. “Esta solicitud fue
realizada a nuestra ministra Aloha
Núñez pues actualmente estamos

construyendo 50 viviendas y las familias no contaban conel acceso a
este vital líquido”, dijo.
Valentín Pérez, indígena Warao
y Cacique de la comunidad, manifestó sentirse muy agradecido por
el apoyo que les brinda el Ministerio. “Hoy gracias a la llegada de
nuestro comandante Chávez somos felices y tomados en cuenta;
este pozo no solo nos beneiciará
a nosotros, sino también a otras
comunidades aledañas; gracias
damos a la ministra Aloha por nunca olvidarse de nosotros, por eso
seguiremos irmes apoyando este
proceso que encabeza nuestro
presidente Maduro”, expresó.

El Ministerio Indígena realizó el estudio topográico en “Paso Nuevo”.

Minpppi inició caracterización
de 90 comunidades vulnerables
Aloha Núñez encabezó la primera jornada de 3 comunidades indígenas
en el estado Monagas donde habitan familias Warao y Eñepa

En este recorrido se evaluó la situación socioeconómica de cada hogar.

Las condiciones de salud también fueron evaluadas en esta jornada.

Este 20 de enero el Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas, inició la
caracterización de 90 comunidades indígenas en condiciones
de vulnerabilidad ubicadas en 9
estados del país.
Familias Warao y Eñepa de
las comunidades “Paso Nuevo”,
“Wirinoko Arao” y “Barrancos de
Fajardo” del estado Monagas recibieron con mucha alegría a la
ministra de Pueblos Indígenas,
Aloha Núñez, quien visitó sus
comunidades junto al equipo de
trabajo que la acompaña en su
gestión. “Este proceso nos permitirá recoger los datos necesarios para llevar nuestro proyecto
de atención integral a las comunidades vulnerables; el Gobierno Bolivariano estará desplegado en Amazonas, Zulia, Apure,
Delta Amacuro, Bolívar, Guárico,
Anzoátegui, Bolívar, Carabobo

tección social del país.

y Monagas visitando los hogares de esas familias que serán
atendidas por la revolución, y
allí estaremos para cumplirles,
llevándoles salud gratuita, educación y las misiones sociales
que impulsa el presidente Nicolás Maduro”, dijo.
En esta jornada la titular indígena estuvo acompañada por la
Viceministra para el Vivir Bien
de los Pueblos Indígenas, Rosa
Delgado, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Presidencial
Misión Guaicaipuro, Marisela
González, quienes orientaron a
la población indígena sobre los
pasos para recibir el Carnet de
la Patria, y con él garantizar su
acceso a los programas que impulsa la revolución para el vivir
bien del pueblo venezolano, así
como lo indicó el Presidente Nicolás Maduro, al asegurar que
éste representa un mecanismo
para aianzar el sistema de pro-

Indígenas de Amazonas
agradecen apoyo del Minpppi
Familias Jivi de la comunidad
“San Roke” del estado Amazonas fueron abordadas en
su sector por trabajadores del
Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas y
representantes del Sistema de
Misiones y Grandes Misiones
Sociales, en el marco de la caracterización que realiza el Gobierno Bolivariano en 90 comunidades indígenas vulnerables
de 9 estados del país.
Islenia Rivero, coordinadora
de despacho del territorio Ríos,
Sierras y Bosques de la Selva
Amazónica, comentó que se recabó información del estatus socioeconómico de cada familia.
“Con esta caracterización que
estamos realizando en todo el

país nos proponemos conocer
en concreto las necesidades
que tiene cada núcleo familiar
para así ejecutar en sus comunidades nuestro proyecto de
atención integral; este diagnóstico nos permitió saber qué le
hace falta hacer a la revolución
en base a la situación de cada
hogar”, dijo.
Cabe destacar que el Ministerio Indígena construyó viviendas en esta comunidad que
mensualmente es beneiciada a
través de los CLAP. “Este abordaje lo realizamos junto al Sistema de Misiones en el marco
del Censo Nacional de la Gran
Misión Hogares de la Patria,
orientando a las familias de los
principales beneicios de este
programa creado en revolución;
los pueblos indígenas contamos
con un presidente indigenista
que trabajará para beneiciar a
los más humildes”, expresó.

