Indígenas
realizaron
conversatorio sobre
la lengua materna
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Febrero de victoria y revolución

1.500.000 viviendas
para el pueblo venezolano
Cumpliendo la promesa del
comandante eterno de la revolución, Hugo Chávez Frías, de
otorgarle un techo digno a las
familias más necesitadas, en
el mes de febrero el presidente Nicolás Maduro inauguró en

Valles del Tuy, estado Miranda,
la vivienda 1.500.000, gracias
a las políticas ejecutadas por
la Gran Misión Vivienda Venezuela de la mano del poder popular.
El Primer Mandatario Nacio-

nal se comprometió en construir más de 500 mil viviendas
este año, para lo cual pidió el
máximo apoyo del pueblo venezolano. Aseguró que sólo en
socialismo se puede hacer realidad este milagro de la patria.

Presidente Maduro: Clap son
instrumentos activos del poder
popular contra la guerra económica

Aloha Núñez realizó asamblea
con indígenas Ye’kwana y Sanema
del estado Bolívar

El Jefe de Estado recalcó que los Clap ya llegan a
más de 4 millones de hogares y ratiicó que la meta es
abarcar los 6 millones de hogares en el país y promover
la actividad productiva en las
comunidades, así como culturales y deportivas.

A orillas del río Caura en la
comunidad “Kuyuwi” del sector
Las Pavas en el estado Bolívar,
la ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas,
Aloha Núñez, encabezó una
gran asamblea con capitanes
generales y comunitarios de los
pueblos Ye’kwana y Sanema.

PÁG. 3

300 niños Warao se
beneiciarán con la
construcción de
módulos educativos
PÁG. 8

Aloha Núñez
supervisó los CLAP
y el Carnet de la Patria
en Amazonas

PÁG. 10

900 indígenas Warao
de Monagas fueron
atendidos por la
GMAS
PÁG. 4
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Editorial

Indígenas del estado Sucre
son atendidos por la revolución
El Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas realizó una reunión interinstitucional
con representantes de la Gobernación del estado Sucre, la industria petrolera y el Sistema de Misiones y Grandes Misiones para
trazar estrategias que permitan
fortalecer en el 2017 la atención
social a los pueblos y comunidades indígenas que hacen vida en
la entidad oriental, así lo informó
Marisela González, Viceministra
para la Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral de
los Pueblos Indígenas.
La indígena Warao resaltó que
el Gobierno Bolivariano ha estado
desplegado como un solo equipo realizando abordajes en las
comunidades indígenas más vulnerables para hacer la captación
de sus necesidades. “Desde la

revolución nos comprometemos
en brindarle el mayor bienestar
posible a nuestros hermanos de
Sucre, es por ello que recientemente estuvimos visitando las
comunidades Barranco y María
López, donde hacen vida personas de muy escasos recursos;
con ellos nos comprometimos
en llevar a sus sectores la Gran
Misión Vivienda Venezuela para
atender lo más pronto posible su
situación actual; además, producto de la reunión, tenemos previsto
la ejecución de nuevas jornadas
integrales y la construcción de 3
Bases de Misiones en el estado
que fortalecerán los programas
sociales en las comunidades originarias”, dijo.
Cabe destacar que en el estado Sucre habitan los pueblos
Chaima, Kariña y Warao.

Ministerio Indígena inspeccionó
proyectos socioproductivos en Bolívar
El Ministerio Indígena se trasladó a las comunidades “San
Enrique”, “Ekunay”, “Arepital”,
“Chahuarahua”, “El Palomo”,
“Los Caballos”, “Romana Vieja”,
“San Rafael de Parguaza”, “Tierra Blanca”, “Toripuaje”, “Villa
Nueva” y “Nueva Esperanza” en
el municipio Cedeño del estado
Bolívar, donde hacen vida indígenas de los pueblos Houttöja,
Jivi, Eñepa, Piapoco, Curripaco
y Mapoyo para hacer el seguimiento de la ejecución de los
proyectos socioproductivos que
han sido aprobados por parte
del Gobierno Bolivariano.
Carlos Bravo, coordinador de
proyectos del territorio comunal
Valles, Sabanas y Tepuyes, informó que estas comunidades
han sido beneicias con proyectos de cría de pollos de engorde, construcción de casabera
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y mañoquera, adquisición de
maquinarias agrícolas, construcción de vaquerías, así como
inanciamiento para la siembra
de yuca y plátano. “El Gobierno
Bolivariano y el Ministerio Indígena trabajan organizadamente
para brindarle una mano amiga
a todos nuestros hermanos sin
importar quétan lejos se encuentren”, dijo.
Luis
Alvarez,
indígena
Houttöja de la comunidad “Arepital”, manifestó su agradecimiento a la Ministra Aloha Núñez
por estar pendiente de ellos.
“Gracias a Dios hoy contamos
con las herramientas necesarias
que nos permiten desarrollar de
forma óptima nuestros conucos
en los que sembramos yuca y
plátano, ayudándonos así a convertirnos en comunidades autosustentables”, expresó.

Como diría nuestro presidente Nicolás Maduro “25 años después del 4 de febrero, ahora es que viene revolución”, y ese sentimiento de lucha popular lo sentimos hoy más vivo que nunca cuando debemos estar unidos en un solo esfuerzo defendiendo nuestra
soberanía.
Febrero fue un mes de mucho trabajo a favor de nuestros hermanos indígenas y por ello el Gobierno Bolivariano estuvo desplegado
en todos los rincones de la patria escuchando al pueblo, atendiendo
sus necesidades y caminando junto a él en este transitar que construyó Hugo Chávez Frías.
Inauguramos viviendas y grandes obras que permitirán que el
poder popular se empodere de su presente y su futuro, realizamos
un gran encuentro con nuestros movimientos sociales en el marco
del Congreso de la Patria, recorrimos comunidades con el más irme compromiso de trabajo por quienes más necesitan de nosotros y
trabajamos para fortalecer nuestra identidad cultural, porque hoy
más que nunca nos sentimos orgullosos de ser indígenas. Nuestra
alianza con el Sistema de Misiones y Grandes Misiones también
hizo posible que las jornadas asistenciales se hicieran posible, gran
parte de ellas, en los rincones más inhóspitos de Venezuela.
Junto a nuestro hermano y líder Nicolás Maduro seguiremos luchando por cristalizar cada uno
de los sueños que para
nosotros los pueblos indígenas tenía el comandante Hugo Chávez, quien desde el cielo nos cubre con
su amor eterno y es lo que
nos motiva a continuar.
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Nicolás Maduro inauguró
la vivienda 1.500.000 en Miranda
El Presidente se comprometió en construir este año 540 mil viviendas
en todos los rincones del país

La vivienda fue inaugurada en la urbanización “Colinas del Tuy”.

El Presidente aseguró que esta misión es posible sólo en socialismo.

Cortesía Noticias 24- La Gran
Misión Vivienda Venezuela llegó
a la meta establecida para este
principio de año y en el mes de
febrero el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la
vivienda 1.500.000 con su título
de propiedad, en la urbanización
Colinas del Tuy, en el estado Miranda.

para el buen vivir”, airmó el mandatario nacional.
Asimismo, el Jefe de Estado se comprometió a construir
“540.000 viviendas para el año
2017 y que sepa nuestro pueblo
que la vamos a cumplir”.
“Sólo el socialismo puede hacer este milagro de la patria. Le
agradezco a toda la fuerza obre-

“Estoy aquí en la tierra de Ezequiel Zamora, con mis hermanos
de lucha para entregar la vivienda número 1.500.000. Esto es un
récord mundial (…) Representa
un esfuerzo heroico. Nosotros
somos lo que decimos y hacemos. Si se puede Venezuela. No
habrá en el país familia alguna
que no tenga su vivienda digna

ra venezolana porque son quienes hacen realidad el sueño del
pueblo, que viva la patria obrera”, dijo.
Esta vivienda, con la cual se
cumple el 50% de la meta total,
fue otorgada a una pareja integrada por jóvenes que participaron en el proceso de inscripción
y emisión del Carnet de la Patria.

Presidente Maduro: Clap son instrumentos activos
del poder popular contra la guerra económica
Cortesía AVN.- El presidente
de la República, Nicolás Maduro, instó a los Estados Mayores
estadales, al poder popular organizado, Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh), dirección
nacional del Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv), a
gobernadores y alcaldes a velar
por el estricto cumplimiento de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), sin
errores, en todo el país e ir regularizando sus mecanismos distributivos como un sistema sano,
armónico que llegue directamente a las familias.
“Los Clap son un instrumento
del pueblo vivo, activo y empoderado construyendo la respues-

ta contra la guerra económica”,
puntualizó, durante la transmisión de su programa Los domingos con Maduro, número 80,
desde la Plaza Bicentenario de
Miralores, Caracas.
El Jefe de Estado recalcó que
los Clap ya llegan a más de 4 millones de hogares y ratiicó que
la meta es abarcar los 6 millones
de hogares en el país y promover la actividad productiva en las
comunidades, así como actividades culturales, deportivas, entre
otros.
Destacó que el programa
Mercal -Mercados de Alimentos- Casa por Casa se seguirá
transformando para concretar
en todo el país el primer plan

Los CLAP fueron creados para erradicar la guerra económica.

nacional a través de los Clap de
abastecimiento hogar por hogar
como el primer paso para cons-

truir un nuevo sistema productivo
y distributivo y erradicar la guerra
económica.
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Aloha Núñez realizó asamblea con
indígenas Ye’kwana y Sanema de Bolívar
La titular ministerial también inauguró en esta entidad una casabera
comunitaria en la comunidad “Chahuaruhua”

Líderes de la comunidad presentaron aportes al Plan de Trabajo 2017.

Esta casabera producirá 2 mil 400 tortas de casabe por semana.

A orillas del río Caura en la comunidad “Kuyuwi” del sector Las
Pavas en el estado Bolívar, la ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, Aloha Núñez,
encabezó una gran asamblea con
capitanes generales y comunitarios de los pueblos Ye’kwana y
Sanema.
El propósito de este encuentro
fue recoger las propuestas necesarias para armar el plan de trabajo 2017 para el Alto y Bajo Caura
que será próximamente discutido
la primera semana de marzo. La

tas comunidades”, dijo.
Previo a la asamblea, la titular de la cartera indígena visitó la
comunidad “Chahuaruhua” para
acompañar al pueblo Houttöja en
la inauguración de una casabera
comunitaria, cuya producción semanal es de 2 mil 400 tortas de
casabe y 300 kilos de mañoco.
“Desde el Ministerio de Pueblos
Indígenas apoyamos todas las iniciativas para fortalecer la Agenda
Económica Bolivariana del presidente Nicolás Maduro. Apostamos
a la producción y al consumo de

titular indígena destacó que los
principales aspectos debatidos
fueron en las áreas de salud,
educación y combustible. “Nos
reunimos con líderes y lideresas
indígenas de 49 comunidades,
quienes con mucho esfuerzo han
sacado adelante a estos pueblos.
Como Gobierno Bolivariano nos
comprometimos en ampliar nuestras políticas sociales en estos
sectores, trabajando en conjunto
con el poder popular indígena en
la elaboración de un plan de vida
que coadyuve al desarrollo de es-

alimentos autóctonos de los pueblos indígenas y este es el caso
de esta casabera, cuya producción no sólo beneiciará a las 13
comunidades aledañas al sector,
sino que además estos productos
irán al mercado de Puerto Ayacucho para abastecer al pueblo de
Amazonas; el pueblo indígena
está derrotando la guerra económica desde las bases y la revolución siempre apoyará a nuestros
hermanos indígenas emprendedores que quieren construir un
mejor país”, señaló.

Gobierno Bolivariano construye viviendas dignas
para indígenas Inga y Gayón de Cojedes
Representantes del Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas sostuvieron una
reunión con 9 familias Inga y Gayón del sector “Los Nevados”, ubicado en el municipio Tinaquillo del
estado Cojedes, donde se realiza
la construcción de igual número
de viviendas a través de la Gran
Misión Vivienda Venezuela, así lo
informó María Soledad González,
directora del territorio comunal
Zonal Urbanas.
“Coordinamos con la Alcaldía
de Tinaquillo y el Órgano Estadal
de Vivienda para construir un urbanismo en el que incorporamos

a estas familias; sólo en revolución estas familias podrán tener
sus viviendas dignas, las cuales
contarán con todos los servicios
básicos como agua y luz” dijo.
Marisol Colmenares, habitante
del sector, recalcó que el poder
popular se encuentra organizado
y resteado con la revolución para
llevar a cabo la construcción de
sus viviendas, “aquí está toda la
comunidad unida y agradecida
con la revolución por esta obra;
hombres y mujeres estamos rodilla en tierra con el Presidente porque no se ha olvidado de nosotros
los indígenas”, manifestó.

Esta obra fue aprobada por el poder popular de Tinaquillo.
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Gobierno Bolivariano entregó kits
agrícolas a comunidad Warao de Sucre
Productores de 3 comunidades indígenas del municipio Benítez
manifestaron su agradecimiento al Presidente Nicolás Maduro
Habitantes de las comunidades
“María López”, “Los Barrancos”
y “San Antonio”, ubicadas en el
municipio Benítez del estado Sucre, recibieron la visita de representantes del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas y la Misión Guaicaipuro, quienes entregaron kit’s agrícolas que
ayudarán a impulsar el desarrollo
de los conucos ancestrales en sus
comunidades.
La viceministra de Formación,
Educación Intercultural y el Saber
Ancestral de los Pueblos Indígenas, Marisela González, señaló
que con esta ayuda la revolución
bolivariana busca fortalecer los
proyectos socioproductivos, dándole al pueblo las herramientas
necesarias de trabajo.
“Dotamos a los productores de
estas comunidades Warao con
una motosierra, picos, palas, semillas de plátano y yuca, beneiciando así a más de 100 familias; la revolución llega a donde

Gobierno Bolivariano
construye 50
viviendas en la
comunidad “Ekunay”
de Bolívar

El Gobierno Bolivariano sigue desplegado en todos los rincones del país.

el pueblo la necesita y desde el
Ministerio de Pueblos Indígenas
respaldaremos toda iniciativa que
represente bienestar y progreso
para nuestras comunidades originarias; todos tenemos que producir para derrotar la guerra económica”, expresó.
Por su parte, la Secretaria Eje-

cutiva de la Misión Guaicaipuro,
Teresa Montiel, señaló que en
este abordaje social se realizó
un casa a casa para escuchar
los principales requerimientos de
las comunidades y veriicar la población que aún no ha sido incorporada al Sistema de Misiones y
Grandes Misiones de la Patria.

Gobierno Bolivariano construye 30
viviendas en “Guareira I”
Trabajadores del territorio Península, Desiertos y Aguas del
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas sostuvieron una asamblea con habitantes
del sector “Guareira I” ubicado
en el municipio Maracaibo del
estado Zulia, donde el Gobierno
Bolivariano ejecuta 30 viviendas
para familias Wayuu que habitan
en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Wilmary Romero, coordinadora de proyectos, mencionó que
el poder popular ha garantizado
que esta obra presente un 60 por
ciento de avance. “Las familias
del sector se encuentran muy
contentas porque muy pronto
estrenarán estas casas que ya
se encuentran en etapa de cerramiento; el Ministerio Indígena

Los beneiciarios de la obra participan en la construcción de sus hogares.

de la mano con Construpatria y la
Gran Misión Vivienda Venezuela
trabajan semana tras semana,
sin descanso, para cumplirle el
sueño a estas familias que viven

en condiciones precarias pero
que creyeron en el comandante
Hugo Chávez y que tienen la esperanza puesta en nuestro Presidente”, manifestó.

50 viviendas son construidas en la comunidad indígena
“Ekunay” del pueblo Jivi, ubicada en el municipio Cedeño
del estado Bolívar, obra ejecutada a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el
Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas,
así lo informó Carlos Bravo,
coordinador de proyectos en
el territorio comunal Valles,
Sabanas y Tepúes.
“El Ministerio Indígena con
mucho amor salda la deuda histórica con los pueblos
y comunidades indígenas
construyendo viviendas dignas que cuentan con estructura de concreto armado;
muy pronto nuestros hermanos recibirán los materiales
que requieren para la culminación de estos hogares
que actualmente cuentan con
un 60 por ciento de avance,
próximamente estarán recibiendo cemento, ventanas y
puertas para culminar esta
obra que ha sido posible gracias al acompañamiento del
hombres y mujeres de la comunidad, quienes han aportado su mano de obra en la
construcción de sus futuros
hogares”, dijo.
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Indígenas realizaron conversatorio en el
Día Internacional de la Lengua Materna
En este encuentro fueron presentadas las primeras cartillas educativas
indígenas por parte del Gobierno Bolivariano
El pasado 21 de febrero se realizó en La Guaira, estado Vargas,
el conversatorio “Revitalización
de la cultura y el idioma del pueblo
indígena Mapoyo”, a propósito de
conmemorarse el Día Internacional de la Lengua Materna.
Docentes interculturales de
todo el país y líderes indígenas
participaron en este encuentro.
Aloha Núñez, Ministra del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, resaltó que en revolución han
sido consagrados los derechos de
los pueblos indígenas, a quienes
invitó a mantener su identidad cultural y a sentirse orgullosos de su
lengua materna.
Del mismo modo, invitó a todos
los factores del Gobierno Bolivariano a trabajar en conjunto para
promover la cultura ancestral.
Karin Herrera, presidenta del
Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, destacó que el Estado
reconoce que Venezuela es una
nación pluricultural. “La revolución

Indígenas
Cumanagoto
recibieron recursos
para proyecto
artesanal

Sólo en revolución se ha promovido la cultura de los pueblos indígenas.

hizo oicial el uso de nuestros idiomas y ha creado políticas lingüísticas para incentivar que nuestros
idiomas sean conocidos en todo
el país”, expresó.
Por su parte, Jairo Bastidas, representante del pueblo Mapoyo,
agradeció al Gobierno Bolivariano
por el proceso de revitalización de

la lengua materna. “Agradecemos
todos los esfuerzos que se han
hecho por nosotros los Mapoyo,
quienes estamos trabajando en
nuestras comunidades para que
no se pierda nuestro idioma; la
educación propia juega un papel
fundamental en nuestra y en base
a ello estamos trabajando”, dijo.

Pueblo Wayuu presentó propuestas
para fortalecer misiones en el Zulia
Indira Fernández, directora del
territorio comunal Península, Desiertos y Aguas del Ministerio de
Pueblos Indígenas, se reunió con
102 líderes y lideresas de 26 consejos comunales ubicados en el
municipio Jesús Enrique Lossada
del estado Zulia, a in de fortalecer
las misiones sociales de la revolución en los sectores que más lo
requieren.
Este encuentro que se realizó
en la Unidad Educativa “Carmelo
Urdaneta” permitió escuchar la voz
del pueblo que apuesta a la revolución bolivariana.
“Nuestros hermanos indígenas
del Zulia, y en particular el pueblo
Wayuu que es el más numeroso
del país, han sido testigos de que
la revolución sí cumple; sabemos
que en este municipio hay muchas

Los consejos comunales agradecieron la presencia del Minpppi.

cosas por hacer pero que también
hay muchos logros que han sido
posibles gracias al comandante
Chávez, al Presidente Maduro y a
la ministra Aloha; recibimos todas

las solicitudes de nuestros hermanos, con quienes nos comprometimos a seguir trabajando sin descanso, siempre en unión como lo
quiso Hugo Chávez”, expresó.

Familias indígenas Cumanagoto de la comunidad “La
Curvatera I” ubicada en el
municipio Simón Bolívar del
estado Anzoátegui ejecutan
un proyecto artesanal para
la confección de alpargatas,
sombreros y carteras, gracias
al apoyo otorgado por el Gobierno Bolivariano, a través
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Marisela González, Viceministra para la Formación, Educación Intercultural y el Saber
Ancestral de los Pueblos Indígenas, mencionó que los y las
artesanas de la comunidad se
sienten muy agradecidos con
la revolución por el apoyo permanente a la cultura ancestral. “Desde nuestra institución
apostamos a los emprendedores indígenas que hacen
patria desde sus trincheras; a
nuestros hermanos Cumanagoto les entregamos recursos
que fueron empleados para la
confección de estas expresiones artísticas que forman parte del acervo cultural de este
pueblo indígena”, dijo.
Karina Hurtado, artesana de
la comunidad, manifestó su
agradecimiento por el apoyo
brindado. “Somos hombres y
mujeres que entregamos lo
mejor de cada uno de nosotros en cada artesanía; desde
muy pequeños aprendimos a
confeccionar estas piezas y
nos llena de orgullo que puedan ser adquiridas por personas de otras culturas, de otros
países inclusive”, expresó.
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Indígenas de “La Poncha” serán
beneiciados con viviendas dignas
Materiales de construcción fueron trasladados vía luvial para la ejecución
de 19 viviendas para indígenas Pemón y Ye´kwana
El Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas trasladó vía luvial materiales de construcción para las 19 viviendas que
se construyen en la comunidad
“La Poncha” ubicada en el municipio Sucre del estado Bolívar, obra
que beneiciará a familias de los
pueblos Pemón y Ye´kwana, así
lo informó Carlos Bravo, ingeniero
de obra en el territorio comunal Valles, Sabanas y Tepuyes.
Estas viviendas contarán con
3 habitaciones, sala, comedor y
baño. “La revolución garantiza que
las viviendas sean construidas
en base a los usos y costumbres
de nuestros hermanos indígenas;
desde el Ministerio Indígena estamos agradecidos con Construpatria y con todas las personas que
nos ayudan a trasladar los materiales; nuestro trabajo valdrá la
pena porque estas familias viven
en pobreza extrema y nosotros
haremos lo que esté en nuestras
manos para ayudarlos”, dijo.
María Valle, indígena Pemón,

Ministerio Indígena
construye viviendas
para el pueblo Añu
de la Guajira

Estos materiales fueron trasladados para culminar las 19 viviendas.

manifestó su agradecimiento al
Ministerio por haber llevado la
Gran Misión Vivienda Venezuela
a su comunidad. “Me siento sumamente agradecida con Dios,
con el Presidente Nicolás Maduro
y con la ministra Aloha Núñez porque muy pronto tendré mi casita la
cual cuidaré mucho; sólo la revolución se ha movilizado sin importar

donde estemos para que podamos
vivir dignamente tal como soñó mi
comandante eterno Hugo Chávez.
Sabemos que el esfuerzo es grande porque la mayoría de las comunidades indígenas se encuentran
ubicadas en sitios inhóspitos del
país y por ello siempre hemos participado activamente en cada obra
que ejecutan”, señaló.

Indígenas Wayuu de Yaracuy ejecutan
proyectos para fortalecer su economía
Rosalba Bracho Epiayu, indígena Wayuu del estado Yaracuy,
manifestó su agradecimiento a
la revolución bolivariana por haberle otorgado hace 2 años un
proyecto socioproductivo artesanal con el que ha alcanzado
su independencia económica.
“Nosotros en la comunidad
Santa María estamos muy agradecidos porque con los recursos
que recibimos pudimos adquirir
materia prima para la confección
de carteras, bolsos, portajarras
y cestas; los Wayuu somos un
pueblo trabajador y fue gracias
al apoyo del Gobierno Bolivariano que hemos surgido”, dijo.
Así como ella, 6 familias más
de esta comunidad ubicada en
el municipio Corote de Yaracuy
también han sacado adelante a

El Ministerio Indígena hizo el acompañamiento a la comunidad Wayuu.

sus hogares gracias a las políticas del Ministerio de Pueblos
Indígenas.
Manuel Montiel, coordinador

de pueblos en el territorio comunal Zonas Urbanas, visitó a estas familias para inspeccionar la
ejecución de sus proyectos.

El Gobierno Bolivariano, a
través del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas y la Gran Misión Vivienda Venezuela, construye en el
municipio Guajira 10 viviendas
para el pueblo Añu, especíicamente en la la comunidad “La
Peña”, obra que fue inspeccionada junto al poder popular organizado.
Wilmary Romero, coordinadora de proyectos del territorio
comunal Península, Desiertos
y Aguas, ofreció detalles de la
obra. “Se colocaron las vigas
de riostra y se realizó el vaciado de la losa para estas 10 viviendas que tendrán 72 metros
cuadrados de construcción
con estructura de concreto armado; el apoyo de las familias
de la comunidad ha sido vital
y gracias a ellos podremos
entregar muy pronto las llaves
de estas hermosas viviendas”,
expresó.
En el estado Zulia también
se realizó la inspección de 20
viviendas que se construyen
en las comunidades “Jerusalén
I” y “Jerusalén II” del municipio
Jesús Enrique Lossada, las
cuales se encuentran en etapa
de acabado con un 80 por ciento de avance, obra que también
beneiciará al pueblo Añu.
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85 familias Cumanagoto de Caigua
recibieron kits agrícolas
Habitantes de la comunidad “La Curvatera” siembran plátano y yuca
en conucos ancestrales
85 familias indígenas de la comunidad “La Curvatera” ubicada
en la parroquia Caigua en el municipio Simón Bolívar del estado
Anzoátegui recibieron kits agrícolas para fortalecer los proyectos
socioproductivos que ejecutan
gracias al apoyo del Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas.
Aura Ruiz, indígena Cumanagoto, expresó su agradecimiento al
Presidente Nicolás Maduro por su
apoyo permanente a los pueblos
originarios.
“Le damos gracias por este donativo de herramientas que necesitábamos para continuar sembrando; en nuestra comunidad se
da el plátano y la yuca como parte
de nuestro trabajo en los conucos
ancestrales; somos un pueblo trabajador que quiere crecer con esfuerzo propio”, dijo.
Por su parte, la Viceministra
para la Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral de
los Pueblos Indígenas, Marisela

Base de Misiones
“Catuaro”
beneiciará
indígenas Chaima

La Viceministra Marisela González encabezó la entrega de los kits.

González, destacó que el Ministerio de Pueblos Indígenas seguirá desplegado en cada rincón del
país para apoyar los proyectos que
ejecuten las comunidades originarias.
“Todo nuestro apoyo al pueblo Cumanagoto porque a través
de la siembra garantizan que las
familias de toda una comunidad
tengan acceso a alimentos a bajo

costo que puedan formar parte de
su dieta diaria; desde el Ministerio
de Pueblos Indígenas seguiremos
apoyando estas inciativas que permiten que las comunidades sean
autosustentables; este requerimiento de materiales fue realizado por la misma comunidad y de
manera inmediata los apoyamos
porque esa fue la instrucción de
nuestro Presidente”, manifestó.

300 niños Warao se beneiciarán con la
construcción de módulos educativos
300 niños indígenas Warao de
la parroquia Barrancas del Orinoco ubicada en el municipio Sotillo del estado Monagas, serán
beneiciados con la construcción
de 3 módulos educativos en la
comunidad “Wirinoko Arao”, así
lo informó Cruz Alguaca, director
del territorio comunal Deltas, Caños y Manglares del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas.
“Estamos en la construcción
del hombre nuevo, del hombre de
la patria; en esta comunidad que
ha sido beneiciada por la Gran
Misión Vivienda Venezuela estamos realizando esta obra para
promover la formación y asegurar
que cada niño y niña Warao tenga

Esta comunidad ha sido beneiciada con la GMVV.

acceso a una educación gratuita y
de calidad como lo quiso nuestro
comandante Hugo Chávez; a esta

comunidad llegan las misiones
sociales y la revolución educativa
no podia faltar”, manifestó.

Un equipo del Ministerio de
Pueblos Indígenas realizó una
inspección técnica a la Base de
Misiones “Catuaro” ubicada en
el municipio Ribero del estado
Sucre, en la que se beneiciarán
más de 1500 indígenas Chaima
pertenecientes a 398 familias,
así lo informó Cesar Caria, coordinador general del territorio comunal Costas y Montañas.
“Esta construcción cuenta
con 70 por ciento de avance y
es un espacio que está siendo
levantado gracias al inmenso
amor que siente el presidente
obrero Nicolás Maduro por su
pueblo; hoy estamos aquí para
asegurarnos que esta Base de
Misiones cuente con una buena
infraestructura que le permita a
nuestros hermanos indígenas
gozar de la más óptima atención
en salud, alimentación, atención
social, deporte y educación”,
dijo.
La inspección estuvo encabezada por la Viceministra de
Formación, Educación Intercultural y el Saber Ancestral de
los Pueblos Indígenas, Marisela
González, quien manifestó que
el Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas trabaja en beneicio de las comunidades más vulnerables de todo
el país.
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10 familias Wayuu del estado Zulia
recibirán viviendas
El Gobierno Bolivariano construye viviendas para familias indígenas
de la comunidad “San Sebastián II”
10 viviendas son construidas
por la Gran Misión Vivienda Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
para familias Wayuu de la comunidad “San Sebastián II”, ubicada en
el municipio Maracaibo del estado
Zulia, así lo informó Wilmary Romero, coordinadora de proyectos
del territorio comunal Península,
Desiertos y Aguas.
“Gracias al Gobierno Bolivariano se hizo llegar a través de
Construpatria las estructuras para
la colocación de los techos; estas
viviendas actualmente cuentan
con un 60 por ciento de avance y
esperamos que muy pronto podamos entregarlas para que nuestros
hermanos que más lo necesitan
tengan mejor calidad de vida”, expresó.
Edixon Meleán, indígena Wayuu, manifestó su agradecimiento
a la revolución por siempre cumplirles a las comunidades indígenas más humildes. “Esto no se
veía en la cuarta república que el

19 comunidades
Wayuu del Zulia
recibieron kits
agrícolas

Esta obra presenta un 60 por ciento de avance.

gobierno le construyera casas al
pueblo, y mucho menos a nosotros
los indígenas quienes fuimos pisoteados durante años; hoy vivimos
en casas de barro pero nos motiva saber que muy pronto nuestros
hijos podrán dormir bajo un techo
seguro y con todas las comodidades que se merecen gracias a
nuestro comandante eterno Hugo

Chávez, al Presidente Nicolás Maduro y a nuestra hermana ministra
Aloha Núñez, Dios los bendigan”,
dijo.
Cabe destacar que la comunidad “San Sebastián II” cuenta una
Base de Misiones que le permite
a las familias más humildes tener
acceso de manera gratuita a las
misiones sociales.

Gobierno Bolivariano apoya proyectos
socioproductivos en Amazonas
Habitantes de las comunidades
Jivi “Chaparral I”, “Chaparral II” y
“Mantecal” del municipio Atures en
el estado Amazonas se beneiciaron con herramientas agrícolas por
parte del Gobierno Bolivariano, a
través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
quienes también dictaron un taller
de formación socioproductiva.
María Fernanda Ramos, coordinadora del Centro de Formación y
Producción Matuwiniyu Yek´wana
René, informó que cada comunidad recibió kits contentivos de chícoras, machetes, picos, semillas
de yuca y de plátano. “El Gobierno
Bolivariano que hoy lidera el presidente obrero Nicolás Maduro le ha
dado una mano amiga a nuestros
indígenas para fortalecer la siem-

Miembros de la comunidad agradecieron esta entrega de insumos.

bra de verduras y legumbres; con
mucha alegría nos trasladamos a
estas comunidades para capacitar
a nuestros agricultores familiares,

quienes con mucho esfuerzo han
sacado adelante a sus comunidades venciendo la guerra económica”, dijo.

El Gobierno Bolivariano y el
Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas
entregaron 15 kit agrícolas en
la comunidad “Negra Matea”
del municipio San Francisco
del estado Zulia, en la que se
beneiciaron 19 comunidades
indígenas, a in de fortalecer la
producción agrícola y los proyectos socioproductivos en el
estado, así lo informó Wilmary
Romero, coordinadora de proyectos del territorio comunal
Península, Desiertos y Aguas.
La directora del despacho,
Indira Fernández, quien encabezó la actividad, manifestó
que el Gobierno Bolivariano
trabaja conjuntamente con el
Ministerio Indígena para llevar
la mayor felicidad posible a los
hermanos indígenas.
“Maíz blanco, fertilizantes,
picos, insecticidas y una bomba de espalda fueron los insumos que les hicimos llegar
para que sea incrementada la
producción agrícola en sus comunidades con la entrega de
más de 100 insumos; estamos
muy complacidos de ver cómo
la revolución llega hasta el último rincón del país, llevando
felicidad y bienestar a nuestros hermanos Wayuu”, dijo.
José Fuenmayor, habitante del sector, agradeció la
atención que reciben sus comunidades por parte de la
revolución bolivariana. “Estas
herramientas son de vital importancia para el trabajo que
nosotros realizamos en el
campo; ahora podremos incrementar nuestra producción
que será distribuida a través
de los CLAP”, destacó.
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Aloha Núñez supervisó los CLAP
y el Carnet de la Patria en Amazonas
La Ministra de Pueblos Indígenas visitó el municipio Atures donde realizó
un encuentro con el poder popular

Esta asamblea permitió recoger propuestas para fortalecer los CLAP.

El pueblo de Amazonas se ha sumado al registro del Carnet de la Patria.

Consejos comunales, jefes de
UBCH y jefes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción del municipio Atures en
el estado Amazonas, recibieron
en la cancha de usos múltiples
del Liceo “Marahuaca” a la ministra del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas Aloha Núñez,
quien encabezó una asamblea
de ciudadanos para veriicar el
estatus de este mecanismo creado por el Presidente Nicolás Maduro para garantizar la protección del pueblo.

vo sistema productivo y distributivo local, comunal, popular y
familiar; estamos aquí en Atures
para escuchar las propuestas del
pueblo y corregir las fallas que
tengamos que corregir, porque
los CLAP deben llegar hasta el
último rincón de Amazonas y eso
lo haremos posible con organización y compromiso revolucionario”, dijo.
Aura Peraza, vocera del CLAP
de “San Enrique Centro”, expresó
“le damos las gracias a nuestro
Presidente Nicolás Maduro por

Acompañada del Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado,
Miguel Rodríguez, la protectora del estado Amazonas, Nicia
Maldonado, y la Viceministra de
Alimentación Yesika Ruiz, la Ministra reiteró que la organización
del pueblo ha sido fundamental
para garantizar el éxito de los
CLAP.
“Nuestro Presidente y líder
Nicolás Maduro pidió supervisar estos comités porque deben
convertirse en el eje de un nue-

siempre pensar en los más necesitados al crear este sistema de
distribución que nos protege de
la guerra económica; de no ser
por la revolución no tuviéramos
acceso a estos productos porque
la derecha se ha encargado de
jugar con la comida del pueblo”.
Al culminar esta asamblea,
Aloha Núñez se trasladó junto
a su equipo de trabajo a la sede
del Ministerio del Poder Popular
para el Transporte, donde se llevaba a cabo una jornada de registro del Carnet de la Patria.“

20 familias indígenas Pumé de Apure recibieron
viviendas en el sector “Riecito”
El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas,
inauguró 20 viviendas dignas para
igual número de familias indígenas del pueblo Pumé en el sector
“Riecito” del estado Apure.
Pedro Castillo, padre de 4 hijos,
expresó su más profundo agradecimiento a la revolución bolivariana por este sueño cumplido.
“Siempre coniamos en nuestro
comandante cuando nos prometió
una mejor calidad de vida; no imaginan lo mucho que signiica para
mí este hogar que yo mismo ayudé a construir cargando la arena

y cemento que traían en canoas
atravesando los ríos Capanaparo
y Riecito desde San Fernando;
mis hijos se sienten muy contentos porque ahora sí cuentan con
un techo seguro”, dijo el beneiciario.
La Viceministra para el Vivir
Bien de los Pueblos Indígenas,
Rosa Delgado, manifestó que
esta obra representa un gran logro del poder popular organizado.
“Cada quien aportó su granito de
arena para construir estas casas;
Riecito se encuentra en una zona
muy lejana pero hasta allá llega la
revolución”, manifestó.

La GMVV Indígena llega hasta el último rincón del país.
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900 indígenas Warao de Monagas
fueron atendidos por la GMAS
Habitantes de las comunidades “Wirinoko Arao” y “Paso Nuevo”
le dieron las gracias al Presidente por la atención permanente
244 familias Warao de las comunidades “Wirinoko Arao” y
“Paso Nuevo” de los municipios
Sotillo y Uracoa del estado Monagas respectivamente, fueron atendidas por la Gran Misión Abastecimiento Soberano con 2 toneladas
de alimentos, gracias al apoyo del
Gobierno Bolivariano y Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, así lo informó Cruz
Alguaca, director del territorio comunal Deltas, Caños y Manglares.
“Fueron más de 900 personas
que se beneiciaron con alimentos
como leche, azúcar, pasta, arroz,
aceite y harina precocida, rubros
principales de la dieta que el Gobierno Bolivariano le aporta a los
pueblos indígenas a través de la
Misión Mercal a precios justos;
aquí los pueblos indígenas están
dispuestos a defender la revolución con dignidad, como bolivarianos y revolucionarios ieles al

Indígenas
de Táchira
recibirán
15 viviendas

El pueblo Warao recibió alimentos por parte del Gobierno Bolivariano.

legado de nuestro Comandante
Chávez”, señaló.
Erasmo Sánchez, cacique de la
comunidad “Wirinoko Arao”, agradeció al gobierno por la atención
permanente al pueblo Warao.
“Le damos las gracias al Pre-

sidente por traernos los alimentos
necesarios para nuestros hogares; son productos que no conseguimos en el mercado y que con
mucho amor son traídos por el
Gobierno Bolivariano para el consumo de nuestros hijos”, dijo.

Indígenas de Sucre reciben atención
en materia de salud
El ambulatorio de la comunidad indígena Chaima “Río Solo”
ubicado en el municipio Andrés
Eloy Blanco del estado Sucre se
beneició recientemente con la
entrega de 10 kits de cesárea y
parto por parte del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a in de
brindar una atención de calidad a
las familias indígenas que habitan
en las comunidades “Monte Cristo”, “El Jobo”, “Paradero”, “Los
Moriches”, “Trompillo” y “El Sitio”.
Marisela González, Viceministra para la Formación, Educación
Intercultural y el Saber Ancestral
de los Pueblos Indígenas, destacó que las mujeres embarazadas
recibirán atención primaria por
parte de los galenos.
“Estaremos brindándole una
mano amiga a las futuras madres de estas comunidades a

La revolución bolivariana atiende la salud de los pueblos originarios.

través de estas mejoras a la red
de atención primaria, desde la
revolución bolivariana trabajamos para garantizarles salud y
seguridad a todas nuestras pacientes en su proceso de cesárea o parto”, dijo.
La Viceministra agregó que

junto al equipo de Salud Indígena también visitaron a los pacientes indígenas Warao que se
encuentran en el Hospital Central
de Carúpano para llevarles todas
las medicinas de su tratamiento y
asegurarse de su atención inmediata.

Trabajadores del Ministerio
Indígena visitaron la comunidad
Yukpa “Koruba Igni” ubicada en
el municipio García Hevia del estado Táchira, a in de concretar
el censo de 15 familias que serán beneiciadas con la construcción de igual número de viviendas a través de la Gran Misión
Vivienda Venezuela.
María Soledad González, directora del territorio comunal
Zonas Urbanas, manifestó que
se encuentran trabajando en beneicio de las comunidades más
vulnerables del país. “El Gobierno Bolivariano ha incorporado a
estas familias Yukpa al Sistema
de Misiones y Grandes Misiones
tales como Amor Mayor, Hogares
de Patria y próximamente serán
reivindicados con la construcción de 15 viviendas dignas que
serán ejecutadas a través de la
Gran Misión Vivienda Venezuela;
vamos a impulsar la producción
agrícola en esta comunidad con
la aprobación de proyectos socioproductivos para la siembra de
verduras y hortalizas”, dijo.
José
Antonio
Valbuena,
agradeció el apoyo por parte
del Gobierno. “A nosotros nos
gusta trabajar y sembrar la tierra, ahora gracias al Ministerio
Indígena podremos aumentar
nuestra producción agrícola la
cual nos servirá de autosustento”, expresó.

Congreso de la Patria reunió
a líderes indígenas de Venezuela
Este espacio de participación protagónica fue creado en revolución
gracias al Presidente Nicolás Maduro

Indígenas Gayón realizaron un acto shamánico en la apertura del evento.

Movimientos sociales de todo el país participaron en el Congreso.

Más de 500 indígenas de todo
el país se reunieron en la ciudad
de Caracas para participar en el
Encuentro “por la paz, la unidad y la integración de nuestros
pueblos”, en el marco del Congreso de la Patria, Capítulo Indígenas, espacio de participación
protagónica creado por el presidente Nicolás Maduro método
para impulsar un gran proceso
de reorganización de todas las
fuerzas de la patria.
El Bloque de la Patria, organizaciones sociales, autoridades
legítimas y consejos comunales
se sumaron a esta plenaria donde fueron presentadas una serie
de propuestas en las áreas de
producción, economía y misiones sociales.
Aloha Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, aseguró que sólo la
revolución le da garantía a los
pueblos indígenas de que sus

expresó.
En este encuentro se discutieron temas como las estrategias para la construcción del
nuevo bloque histórico, la promoción de nuevas formas de organización y la construcción de

voces sean escuchadas en estos espacios. “El Congreso de
la Patria nos ha permitido saber
quienes somos y hacia donde
vamos; nosotros los indígenas
tenemos muchas potencialidades que aportar para la construcción de la patria”, dijo.
La titular indígena invitó a sus
hermanos indígenas a defender la soberanía alimentaria a
través de la producción en sus
comunidades . “Hasta el último
rincón de la patria estamos produciendo y eso nos debe ayudar a fortalecer los CLAP para
incorporar nuestros alimentos
autóctonos en los operativos
casa por casa de esta estrategia creada por nuestro Presidente para proteger al pueblo
más necesitado; los indígenas
nos hemos incorporados a esta
dinámica económica porque somos un pueblo trabajador dispuesto a luchar por esta patria”,

una nueva hegemonía cultura.
Además, en el Congreso de
la Patria, capìtulo Indígena, se
hizo mención a la construcción
del nuevo modelo económico
productivo, dirigido a lograr la
independencia de la nación.

Este espacio sirvió para debatir temas de relevancia nacional.

