Niños indígenas
celebraron su día
en todo el país
el 18 de marzo
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Los restos de Apacuana ingresaron al Panteón Nacional

Lucha indígena
es reconocida en revolución
En el marco del Día Internacional de la Mujer, y en reconocimiento de su gesta histórica,
fueron ingresados al Panteón
Nacional los restos simbólicos
de la Cacica Apacuana, acto
encabezado por el Presidente

de la República, Nicolás Maduro Moros.
El Primer Mandatario Nacional destacó que su ingreso reivindica la lucha que encabezó
contra los colonizadores españoles junto a grandes guerreros

indígenas.
En este acto, también se le
rindió homenaje a la lideresa
Wayuu Noelí Pocaterra, en reconocimiento a tantos años de
entrega y lucha por los pueblos
originarios de Venezuela.

Revolución bolivariana
construye 15 viviendas
en “San Pablo de Carinagua”

Más de 6 mil familias
de Machiques fueron atendidas
por los CLAP

15 familias de la comunidad
“San Pablo de Carinagua” del
municipio Atures del estado
Amazonas serán beneiciadas
a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
como parte de las políticas de
inclusión social del Gobierno
Bolivariano.

Los Comité Locales de
Abastecimiento y Producción
(CLAP) atendieron en un operativo casa a casa a más de
6 mil 491 familias Yukpa, Barí
y Wayuu del municipio Machiques de Perijá con la distribución de 97.36 toneladas de
alimentos.
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10 mil alevines
de cachama fueron
sembrados
en “Indio Alegre”
PÁG. 9

Indígenas
de Amazonas fueron
atendidos por el
Gobierno de Calle
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Familias Wayuu
de la comunidad
“Viladera” recibieron
10 viviendas
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Editorial

Comunidad “Janokojido” recibió
jornada integral en el mes de marzo
62 indígenas Warao de la comunidad “Janokojido” ubicada en
el municipio Tucupita del estado
Delta Amacuro fueron atendidos
en un operativo integral organizado por el Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, así lo informó Cruz Alguaca, director del territorio comunal
Delta, Caños y Manglares de la
institución.
“Nos trasladamos a esta comunidad deltana de difícil acceso
con representantes de Salud Indígena y del Sistema de Misiones
para la atención de niños, jóvenes
y adultos en medicina general,
pediatría y vacunación, a quienes les entregamos medicamentos de manera gratuita; además,
realizamos corte de cabello a la
población Warao y culminamos
el operativo con un casa por casa

para incorporar a más familias al
Sistema de Misiones y Grandes
Misiones porque esta revolución
llega hasta el último rincón de la
patria para atender las necesidades del pueblo y así lo sabe esta
comunidad, donde el 80 por ciento de la población es beneiciada
con la Gran Misión Hogares de la
Patria”, dijo.
Carmen Morant, indígena Warao, manifestó su agradecimiento
a la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, por haber hecho posible este hermoso operativo. “Nuestra hermana Aloha
siempre nos ayuda y damos
gracias a Dios por contar con un
presidente amigo y aliado como
Nicolás Maduro; juntos hacen
un gran trabajo por nosotros los
indígenas de Delta Amacuro”, expresó.

Ministerio Indígena construye viviendas
en el municipio Machiques de Perijá
El poder popular organizado
de las comunidades indígenas
“Kañarakae”, “Aroy Shirapta” y
“Karetru” del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia
recibió los materiales de construcción para la ejecución de
65 viviendas que beneiciarán a
familias Yukpa y Barí que hacen
vida en estas comunidades.
Roberto Orozco, inspector
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
en el territorio comunal Sierra
de Perijá y Cordillera Andina,
informó que recientemente fueron enviadas 3 gandolas con
sacos de cemento para la autoconstrucción de viviendas por
parte de estos pueblos originarios. “Hemos apostado a la continua capacitación de nuestros
consejos comunales, quienes
hacen posible que el sueño de
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cada una de estas 65 familias
se haga realidad dentro de muy
poco tiempo y ese conocimiento
se ha multiplicado en otras comunidades”, dijo.
De igual manera, en el municipio Machiques de Perijá también
fueron inspeccionadas 6 viviendas para el pueblo Yukpa en la
comunidad “Atanacha”, así lo
informó Heber Eraphe Shimishi, director del territorio comunal
Sierra de Perijá y Cordillera Andina.
“Tenemos 3 viviendas en etapa de cerramiento mientras que
las restantes iniciarán próximamente con la colocación de
vigas y pisos por parte de los
habitantes de estas 3 comunidades Yukpa y Barí, quienes llevan
a cabo la construcción de sus
hogares”, manifestó.

Marzo fue el mes de la revolución productiva y qué mejor manera
que haberlo celebrado el Día Nacional de los CLAP, herramienta que
fue creada por nuestro Presidente Nicolás Maduro en plena guerra económica para proteger al pueblo e impulsar la autosustentabilidad de
nuestro poder popular a través de la producción, despliegue en el que
los pueblos indígenas fuimos partícipes y grandes protagonistas.
Desde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
en el mes de marzo realizamos el acompañamiento a cientos de familias
indígenas que tienen conucos ancestrales y que aportan un granito de
arena desde sus comunidades; son hombres y mujeres que creen en la
producción y que, sin duda, han realizado un gran aporte a los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción.
Marzo fue un mes muy importante para la lucha que encabezamos
día a día que es reconocida desde la llegada del comandante supremo
de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías; y es por ello que el
pasado 8 de marzo presenciamos un momento histórico como lo fue la
exaltación de nuestra Cacica Apacuana al Panteón Nacional, que ahora está junto al gran Cacique Guaicaipuro. ¡Que vivan nuestros héroes
de la resistencia indígena! Tanta lucha valió la pena.
Este mes también nos desplegamos en todas las regiones del país
para celebrar por todo lo alto el Día Nacional del Niño y Niña Indígena quienes representan para nosotros la mayor motivación
de seguir trabajando día y
noche por ser el futuro de
esta patria que apuesta al
amor y a la paz. Su alegría
nos llena el alma.
Los pueblos indígenas somos los grandes
protagonistas de esta revolución y hoy nos mantendremos más unidos que nunca y
rodilla en tierra con nuestro Presidente Nicolás Maduro.
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Lucha indígena fue reconocida
por el Presidente Maduro
Los restos simbólicos de Apacuana, Hipólita y Matea Bolívar
fueron trasladados al Panteón Nacional en el marco del Día de la Mujer

La gesta històrica de Apacuana fue rememorada el 8 de marzo.

Noelí Pocaterra fue merecedora de la espada del Libertador.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, y en reconocimiento de la lucha encabezada en nuestra patria, el pasado
8 de marzo fueron ingresados
al Panteón Nacional los restos
simbólicos de Apacuana, Hipólita y Matea Bolívar, en un acto
encabezado por el Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Las tres heroínas representan
la inluencia de los pueblos africanos y originarios en el devenir
histórico del país.
Hipólita, amamantó y crío a
nuestro Libertador Simón Bolívar

El Primer Mandatario Nacional destacó “Apacuana está más
viva que nunca; hoy entra al
Panteón el espíritu indómito de
la Pachamama, hoy ha llegado
la Cacica Apacuana, quien en
el año 1577 fue capturada, torturada, ahorcada y dejada a la
exposición pública hasta que los
animales la devoraron; quienes
la mataron, muchos de ellos habían participado en el asesinato
de Guaicaipuro; ellos creían que
asesinándolos mataban la historia más hermosas de resistencia
de los pueblos indígenas, pero
se equivocaron”, manifestó el lí-

como un hijo más; mientras que
la negra Matea fue otra igura
decisiva en la infancia y adolescencia del Libertador por ser un
pilar fundamental en la formación de valores del niño Simón al
brindarle el afecto de madre y la
complicidad de los amigos.
Gesta de Apacuana fue
reconocida en revolución
Sólo en revolución bolivariana
nuestros héroes y heroínas indígenas son reconocidos, siendo
Apacuana la primera mujer indígena en ser exaltada al Panteón.

Niños indígenas Wayuu le dieron la bienvenida al Presidente.

der de la revolución bolivariana.
Manifestó que la Cacica de los
indios Quiriquire “bien merece
estar en un lugar como el Panteón Nacional, pues su ingreso
reivindica su lucha y batalla contra el opresor durante el periodo
de colonización que duró más de
500 años, época en la que Venezuela se encontraba sumergida
por los españoles”.
En este acto protocolar la lideresa del pueblo Wayuu y constituyentista Noelí Pocaterra recibió
el sable del Libertador, en reconocimiento a la lucha encabezada por los pueblos originarios.

María León también recibió el sable de nuestro Simón Bolívar.
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Revolución bolivariana construye
15 viviendas en “San Pablo de Carinagua”
Los pueblos originarios ven consagrado el derecho a la vivienda
gracias al esfuerzo de la revolución bolivariana

El consejo comunal del sector trabaja en este proyecto para 15 familias.

Familias del sector agradecieron haber sido incluidas por la GMVV.

15 familias de la comunidad
“San Pablo de Carinagua” del municipio Atures del estado Amazonas serán beneiciadas a través
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), como parte de las
políticas de inclusión social del
Gobierno Bolivariano encabezado
por el Presidente Nicolás Maduro
Moros.
Estas viviendas que estarán
destinadas a los pueblos indígenas Jivi, Houttöja y Baré fueron
inspeccionadas por ingenieros
del Ministerio del Poder Popular

colocaron todas sus esperanzas
en el comandante supremo y su
sueño se lo cumplirá el presidente Nicolás Maduro, de la mano de
la ministra de Pueblos Indígenas
Aloha Núñez, mujer cien por ciento comprometida con el estado
Amazonas”, dijo.
Marlin Mariño, madre de 3 hijos, manifestó sentirse muy contenta porque muy pronto sus hijos
podrán descansar bajo un techo
digno. “Vivimos en un ranchito
muy humilde, pero siempre quise
un lugar más seguro para mis 3

para los Pueblos Indígenas, junto
a miembros del consejo comunal
del sector.
Deison Mirabal, coordinador de
proyectos del territorio comunal
Ríos, Sierras y Bosques de la Selva Amazónica, destacó que esta
obra presenta un 40 por ciento de
avance, la cual consta de hogares
de 80 metros cuadrados de construcción.
“Las familias de San Pablo de
Carinagua se encuentran muy
felices porque fueron tomados
en cuenta por la revolución; ellos

niños y es gracias a la revolución
que muy pronto nuestras vidas
cambiarán”, expresó.
Cabe destacar que en el estado Amazonas también se están
ejecutando 30 viviendas para el
pueblo Jivi en el sector “Provincial”, obra que recientemente fue
inspeccionada en los trabajos
de colocación del sobrepiso en
estos hogares que contarán con
72 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 3 habitaciones, sala, comedor, cocina y
sanitario.

120 niños Yukpa serán atendidos
en la Escuela “Villa Yukpa Bolivariana”
El Gobierno Bolivariano, a
través del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, construye en el kilómetro 22
del municipio San Francisco en
el estado Zulia la Unidad Educativa “Villa Bolivariana”, espacio
donde será atendidos más de
120 niños y niñas Yukpa, quienes recibirán educación gratuita
y de calidad gracias a la revolución bolivariana.
Wilmary Romero, coordinadora
de proyectos del territorio comunal Península, Desiertos y Aguas,
mencionó que esta obra se encuentra en un 70 por ciento de

avance, centro educativo que contará con 3 aulas de clases, 2 sanitarios y una oicina administrativa.
“Toda la comunidad Villa Yukpa
Alegre se encuentra muy agradecida con la gestión que hoy lidera
la ministra indígena Aloha Núñez
porque ha trabajado arduamente
por la reivindicación de los pueblos
originarios así como lo quiso nuestro comandante supremo; la educación es prioridad para el gobierno del presidente Nicolás Maduro
y desde el Ministerio de Pueblos
Indígenas trabajaremos sin descanso por quienes representan el
futuro de la patria”, dijo.

120 niños Yukpa serán beneiciados con este proyecto.
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Pueblos Jivi y Eñepa son beneiciados
con proyectos socioproductivos
La cría de pollos de engorde es llevada a cabo por familias indígenas
de la comunidad “Mata de Tapaquire” de Bolívar
La comunidad Kariña “Mata
de Tapaquire” ubicada en el municipio Heres del estado Bolívar
desarrolla un proyecto socioproductivo de cría de 200 pollos de
engorde, como parte del inanciamiento otorgado por el Gobierno
Bolivariano a través del Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Carlos Bravo, coordinador de
proyectos del territorio comunal
Valles, Sabanas y Tepuyes de la
institución, informó que el poder
popular organizado que ejecuta
este proyecto recibe la asesoría
de parte del Ministerio de Pueblos
Indígenas. “Queremos que nuestros productores indígenas y las
familias Kariña que resultaron beneiciadas con este proyecto sean
multiplicadores del conocimiento;
estas iniciativas forman parte de
las estrategias que están derrotando la guerra económica porque
a través de este proyecto las familias Kariña tendrán garantizado su

III Jornada
de Saberes
Ancestrales
se realizó
en Cantaura

Estas estrategias son empleadas por el pueblo para su autosustento.

sustento”, dijo.
Agregó que en esta entidad,
especíicamente en el municipio
Cedeño, también se ejecuta un
proyecto socioproductivo para la
cría de ganado de doble propósito
que dotará de carne y leche a la
comunidad Eñepa “El Guamal”.
Paula García, vocera del con-

sejo comunal del sector, agradeció al Gobierno Bolivariano por
el apoyo que le han brindado en
cuanto a capacitación. “Le damos
gracias a nuestro Presidente Nicolás Maduro por tomarnos en
cuenta y darnos las herramientas
para ejecutar estos proyectos”,
expresó.

Más de 6 mil familias de Machiques
fueron atendidas por los CLAP
Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
atendieron en un operativo casa
a casa a más de 6 mil 491 familias Yukpa, Barí y Wayuu del municipio Machiques de Perijá en el
estado Zulia con la distribución
de 97.36 toneladas de alimentos, como parte de las acciones
tomadas por el Gobierno Bolivariano para proteger al pueblo de
la guerra económica.
María Asogba Osho, indígena
Barí de la comunidad “Saimadoyi”, manifestó su agradecimiento
a la revolución por esta jornada,
ya que a la gran mayoría se les
diiculta comprar los productos
que conforman la canasta alimentaria. “Contamos con el apoyo de la revolución de manera
permanente ya que cada 15 días

El Gobierno Bolivariano realizó este despliegue con apoyo del Minpppi.

somos beneiciados con estos
operativos que representan una
solución muy grande para nosotros los indígenas”, dijo.
Heber Eraphe Shimishi, direc-

tor del territorio comunal Sierra
de Perijá y Cordillera Andina,
destacó que se está trabajando
con el poder popular para optimizar la distribución.

Docentes y sabios indígenas participaron en la III Jornada de Saberes Ancestrales
del pueblo Kariña, celebrada
en la parroquia Cantaura del
estado Anzoátegui, especíicamente en la comunidad
indígena “Bajo Hondo”.
Justo Maita, jefe de la División de Educación Indígena
en la entidad, manifestó que
estas actividades resultan
enriquecedoras por la transmisión de conocimientos en
cuanto a la identidad cultural
de este pueblo. “Como indígenas debemos procurar
que las futuras generaciones
se sientan orgullosas de su
historia, y qué mejor manera
de transmitir la experiencia
de todos nuestros abuelos a
esos seres que representan
el futuro de la Patria; el trabajo de los docentes indígenas
debe fortalecerse cada vez
más para que no se pierda el
uso del idioma materno”, dijo.
Asimismo, Abelardo Machuca, docente de la escuela indígena “Cachama”, manifestó “estos espacios de
intercambio de saberes son
vitales para que estas experiencias se multipliquen en
cada comunidad Kariña”.
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Barrio Nuevo Tricolor rehabilitará
45 viviendas en la comunidad “Mosú”
Familias Warao de este sector agradecieron la gestión realizada
por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
La Gran Misión Barrio Nuevo
Barrio Tricolor rehabilitará 45 viviendas en la comunidad “Mosú”
del municipio Bolívar en el estado
Monagas, con el objetivo de realizar una serie de mejoras a los hogares de nuestros hermanos indígenas del pueblo Warao, así lo dio
a conocer Cruz Alguaca, director
del territorio comunal Deltas Caños y Manglares del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas.
Como parte del compromiso del
Gobierno Bolivariano con todos
los pueblos indígenas de la patria
serán sustituidos techos, ventanas, puertas y piezas sanitarias, y
además se realizarán trabajos de
pintura para el embellecimiento
de estos hogares.
Francisco García, indígena Warao, señaló que estos trabajos
representan para todas las familias de Mosú una gran bendición
de Dios y del comandante Hugo
Chávez Frías. “Hoy somos noso-

Familias indígenas
de Miranda
son atendidas
por la revolución

El pueblo Warao agradeció la gestión realizada por el Ministerio Indígena.

tros y mañana pueden ser cada
uno de los venezolanos que desean tener un hogar más bonito
pero que no cuentan con los recursos necesarios para lograrlo;
desde nuestra humilde comunidad le damos las gracias al Presidente y a nuestra amiga Aloha
Núñez, porque ellos nos han de-

mostrado que todos los indígenas
somos prioridad, por muy distante
que se encuentren nuestras comunidades”, dijo.
Con estos trabajos serán beneiciados 277 habitantes de
“Mosú”, comunidad que también
recibió recursos para la siembra
de hortalizas.

Indígenas Eñepa de Guárico
recibieron operativo de los CLAP
El Gobierno Bolivariano atendió
a 20 familias indígenas Eñepa de
la comunidad “El Guamo” del municipio Julián Mellado en el estado
Guárico a través de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Luis Gamboa, quien resultó beneiciado con esta nueva jornada
casa a casa, agradeció al Presidente Nicolás Maduro por haberles
hecho llegar los alimentos que más
necesitaban.
“La revolución siempre ha tomado en cuenta a todos los pueblos
indígenas; cada 15 días recibimos
este beneicio que creó nuestro
Presidente para proteger al pueblo
que más lo necesitaba; recibimos
harina, pasta, arroz, margarina,
sardinas y azúcar a precio justo y
lo que pagamos no nos hubiese

Familias indígenas agradecieron haber sido tomadas en cuenta.

alcanzado para comprar en un comercio, por eso damos gracias a

Dios por ser tomados en cuenta”,
dijo.

Familias indígenas Wayuu
que hacen vida en la comunidad “Los Olivos”, ubicada en
la parroquia Santa Lucía en el
municipio Paz Castillo del estado Miranda, fueron incluidas en
un proyecto de la Gran Misión
Vivienda Venezuela que actualmente se encuentra en un
30 por ciento de ejecución.
María Soledad González, directora de Zonas Urbanas del
Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas,
se trasladó a esta comunidad
para sostener una fructífera asamblea de ciudadanos
con los jefes y jefas de familia
que serán beneiciados con la
construcción de 10 viviendas.
“Estamos atendiendo semana
tras semana las solicitudes de
nuestros pueblos indígenas
que tienen sus esperanzas
puestas en la revolución; el estado Miranda será un territorio
que recuperaremos en base
al trabajo en equipo con el poder popular organizado; estas
familias Wayuu viven en condiciones vulnerables y cuando
se enteraron que les íbamos
a construir sus casitas expresaron todo su agradecimiento
con nuestro presidente Nicolás
Maduro y con la ministra Aloha
Núñez”, expresó.
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Niños indígenas de todo el país
celebraron su día el 18 de marzo
El Gobierno Bolivariano llenó de amor a los niños y niñas de los rincones
más lejanos del país para celebrar con ellos su día
Con motivo de la celebración del
Día Nacional del Niño Indígena, el
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas organizó
una serie de actividades en sus 8
territorios comunales.
En Apure, 150 niños y niñas de
los pueblos Pumé y Cuiba disfrutaron de un compartir en el Centro
de Producción y Formación Socialista “Indio Aelgre” con colchones
inlables, pintacaritas y una piñata,
celebración que se llevó en conjunto con la Gobernación del estado Apure, el Consejo Legislativo y
Fundei.
Al sur de la patria, especíicamente en Amazonas, los consentidos de la casa de la comunidad
“Chaparral I” recibieron la presencia de la Viceministra Marisela
González, quien les entregó obsequios a nombre de la titular de la
cartera ministerial, Aloha Núñez,
entidad en la que también se festejó este día en el sector “Zamuro”
del municipio Atures.
En lo que respecta a las zonas

Pueblo Houttöja
de Amazonas
apuesta
a la producción

En Sucre los pequeños de la casa celebraron su día en la playa.

urbanas del país, especíicamente
en los estados Yaracuy y Falcón, el
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas también
reunió a los niños indígenas Inga,
Wayuu, Baniva y Warao , quienes
también recibieron presentes por
parte de la institución.
Este día también se celebró en
el oriente del país en la comunidad

“El Moriche” de Delta Amacuro, en
“La Playa” de Santa Cruz del estado Sucre; mientras que en Monagas el agasajo a los pequeños se
realizó en la comunidad “San José
de Buja del municipio Maturín.
La ministra Aloha Núñez felicitó
a los niños de los rincones más lejanos de la Patria, a quienes consideró el futuro de la Patria.

Ministerio Indígena atendió a familias
de “Santa María de Wonken”
El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y
el Ministerio del Poder Popular
para la Salud se trasladaron vía
aérea a la comunidad “Santa
María de Wonken” ubicada en
el municipio Gran Sabana del
estado Bolívar, a in de brindar
atención médica integral a 25
habitantes de la comunidad, así
lo informó Iraima Yánez, directora del territorio comunal Valles,
Sabanas y Tepuyes.
“Niños y adultos fueron atendidos en búsqueda de la prevención de enfermedades que
ponen en riesgo la salud de
nuestros hermanos; vacunadores, nebulizadores y oiciales de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atendieron a estas familias que se encuentran lejos de

Habitantes del sector recibieron atención médica.

la ciudad para complementar los
servicios médicos que ofrece el
ambulatorio del sector Dámaso
y así garantizar que no aparez-

can en la comunidad enfermedades como la difteria, malaria
y afecciones respiratorias”, dijo.

Indígenas Houttója de la
comunidad “Waduna” en el
municipio Atures del estado
Amazonas fueron beneiciados
con un inanciamiento para la
ejecución de proyectos socioproductivos para la siembra de
maíz, plátano, piña, yuca dulce y yuca amarga, esta última
para la elaboración de su casabe tradicional y el mañoco.
Arelis Gonzáles, promotora social del territorio comunal
Ríos, Sierras y Bosques de la
Selva Amazónica del Ministerio
de Pueblos Indígenas, señaló
que estas familias invirtieron
los recursos aprobados en la
adquisición de herramientas
que le permiten actualmente
ejecutar este proyecto en sus
conucos ancestrales. “Nos trasladamos a su comunidad para
inspeccionar todo el proceso
y brindarles las orientaciones
que consideramos necesarias
para fortalecer su proyecto;
se trata de una población netamente productiva donde se
consume lo que ellos mismos
siembran; es por ello que desde el Gobierno Bolivariano seguiremos dándole todo nuestro
apoyo para que estas iniciativas se multipliquen en todo el
estado Amazonas y sean incorporadas a los CLAP”, dijo.

8

170 familias Pumé de Apure
recibieron asistencia médica
Habitantes de la comunidad “Los Médanos” fueron atendidos
por la revolución bolivariana
La comunidad indígena “Los
Médanos” del estado Apuré, donde habitan 170 familias Pumé, resultó beneiciada con un operativo
médico que realizó el Ministerio
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en conjunto con el
Sistema de Misiones y Grandes
Misiones “Hugo Chávez”.
Oscar David Díaz, cacique de
la comunidad, agradeció la atención que recibieron niños, jóvenes y adultos. “Los médicos nos
realizaron un chequeo general y
nos entregaron vitaminas, antibióticos, analgésicos y antipiréticos;
damos gracias porque con la revolución nos sentimos atendidos
de manera integral y gratuita;
nosotros somos indígenas que
vivimos en sectores muy lejanos
y gracias a Dios contamos con el
Sistema de Misiones y Grandes
Misiones que permite que todos
estos programas lleguen a nuestras comunidades”, expresó.
Euclides Rodríguez, director
del territorio comunal Sabanas
y Morichales Llaneros, mencio-

Ministerio Indígena
realizó asamblea
informativa sobre
la GMVV

Niños, jóvenes y adultos recibieron asistencia odontológica.

nó que en esta jornada médica
también ofrecieron servicios de
odontología y vacunación. “El trabajo en equipo con el Sistema de
Misiones y el Ministerio del Poder

Popular para la Salud permite
que brindemos esta atención llena de amor y calidad; las familias
expresaron su agradecimiento
por este operativo”, dijo.

Gobierno Bolivariano construirá
viviendas para indígenas Jivi de Guárico
11 viviendas son construidas
para el pueblo Jivi de la comunidad “El Guamo”, ubicada en el
municipio Julián Mellado del estado Guárico, gracias al compromiso de la revolución bolivariana
con las familias indígenas que
viven en condiciones vulnerables.
Rosa Delgado, Viceministra
para el Vivir Bien de los Pueblos
Indígenas, destacó que estas viviendas cuentan con un 40 por
ciento de avance, las cuales fueron inspeccionadas en conjunto
con el poder popular organizado.
“La Misión Vivienda forma parte
del legado de nuestro Comandante y es un proyecto que los
indígenas defendemos con todo
nuestro corazón porque por pri-

La Viceministra Rosa Delgado inspeccionó el inicio de la obra.

mera vez hemos sido reivindicados; de no ser por Hugo Chávez
y por Nicolás Maduro estos her-

manos indígenas no hubiesen
cumplido su sueño de vivir dignamente”, dijo.

30 jefes y jefas de familia
de los pueblos Houttöja y Jivi
que serán beneiciados con
un proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela que
se ejecuta en la comunidad
“Provincial” estado Amazonas,
participaron en una asamblea
con trabajadores del Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, espacio
que sirvió para orientar a toda
la comunidad en cuanto a su
papel determinante para la
culminación de este proyecto
habitacional.
El consejo comunal indígena del sector manifestó su
agradecimiento al Ministerio
de Pueblos Indígenas, porque
estas asambleas permiten realizar un seguimiento exhaustivo a la obra que se desarrolla,
y a su vez evaluar otros requerimientos para su ejecución.
Deison Mirabal, coordinador de proyectos del territorio
comunal Ríos, Sierras y Bosques de la Selva Amazónica
del Ministerio Indígena, mencionó que actualmente se está
colocando el sobrepiso en
estas viviendas que cuentan
con 72 metros cuadrados de
construcción, distribuida en 3
habitaciones, sala, comedor,
cocina y sanitario.
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Minpppi construye 30 viviendas
en el sector “Gavilán” de Amazonas
El Gobierno Bolivariano construye estos hogares con el apoyo
del consejo comunal indígena
30 viviendas construye el Gobierno Bolivariano en el kilómetro 10 del sector “Gavilán” del
estado Amazonas, como parte
de los proyectos que son ejecutados a través del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas en beneicio de las familias en condiciones de vulnerabilidad.
Familias del pueblo Jivi fueron
tomadas en cuenta por la Gran
Misión Vivienda Venezuela gracias a las políticas sociales de la
revolución bolivariana y al abordaje social que realizaron trabajadores del Ministerio Indígena
por su comunidad en conjunto
con el Sistema de Misiones y
Grandes Misiones.
Deison Mirabal, coordinador
de proyectos del territorio comunal Ríos, Sierras y Bosques de
la Selva Amazónica de la institución, informó que esta obra presenta 55 por ciento de avance
gracias al apoyo que presta el
poder popular organizado.

40 viviendas son
ejecutadas en el
urbanismo
“Las Lomas II”

Esta obra presenta 55 por ciento de avance.

“Los indígenas Jivi se sienten
muy contentos porque muy pronto vivirán en mejores condiciones; para nosotros como trabajadores del Ministerio de Pueblos
Indígenas representa una gran

satisfacción ver cómo semana
tras semana avanzamos en esta
obra gracias al trabajo en equipo
con el consejo comunal y Construpatria en cuanto a la dotación
de materiales”, dijo.

10 mil alevines de cachama fueron
sembrados en “Indio Alegre”
Como parte del aporte que
realizan los pueblos originarios
a la nación, desde la Unidad de
Producción y Formación Agroecológica “Indio Alegre” del estado Apure fueron sembrados más
de 10 mil alevines de Cachama,
cuya cosecha beneiciará a familias Cuiba y Pumé.
Estos cultivos se realizan en
las 5 lagunas que posee esta unidad inaugurada en revolución por
el Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas.
Rosa Delgado, Viceministra
para el Vivir Bien de los Pueblos
Indígenas, informó que para el
ciclo 2017 se prevé una producción de más de 8 mil kilos de
Cachama. “Estos alimentos llegarán a todas nuestras comuni-

Los cultivos se realizan en las 5 lagunas del Centro de Producción.

dades indígenas en jornadas a
cielo abierto; desde el Gobierno
Bolivariano estamos haciendo un
gran aporte a la soberanía ali-

mentaria de nuestro pueblo que
fue atacado por la guerra económica”, expresó.

30 jefes y jefas de familia
de losIndígenas Añu que hacen vida en la comunidad “Las
Lomas II”, ubicada en el municipio Guajira del estado Zulia
acompañaron a la directora del
territorio comunal Península,
Desiertos y Aguas del Ministerio de Pueblos Indígenas, Indira Fernández, en la inspección
de la ejecución de 40 viviendas
que se ejecutan a favor de igual
número de familias indígenas.
Para la culminación de esta
obra, que registra un 60 por
ciento de avance, la comunidad
recibió insumos y materiales de
construcción gracias al apoyo
de Construpatria.
“Este compromiso con nuestros hermanos Añu no lo asumimos nosotros, lo asumió nuestro comandante Hugo Chávez
desde aquella acta de compromiso con los pueblos indígenas; junto a nuestro Presidente
Nicolás Maduro hoy lo estamos
haciendo posible”, manifestó.
Cabe destacar que en el año
2015 la ministra de Pueblos
Indígenas, Aloha Núñez, inauguró el desarrollo habitacional
“Las Lomas”, viviendas que
fueron construidas en tiempo
récord y con recursos bien administrados por el poder popular organizado.
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Pueblos originarios rindieron homenaje
al Comandante Supremo
Representantes indígenas recordaron el legado de Hugo Chávez Frías
a 4 años de su siembra

Rituales indìgenas fueron realizados en la Flor de los Cuatro Elementos.

Indìgenas Wayuu del estado Aragua se acercaron al Cuartel de la Montaña.

Indígenas de la Patria se trasladaron al Cuartel de la Montaña
para rendirle homenaje al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez
Frías, a propósito de los 4 años
de su siembra.
Representantes del pueblo
Gayón del estado Lara interpretaron un ritual para la elevación
de su espíritu, mientras que indígenas Inga y Wayuu rindieron
homenaje al comandante Hugo
Chávez frente a la Flor de los 4
Elementos con sus danzas típicas.
El chamán Héctor Lucena,

y sabemos que nuestro Comandante ya está en una”, dijo.
Por su parte, indígenas Inga
interpretaron la danza “San
Juanito”, la cual representa la
alegría, el amor, la familia y la
unidad. “Nuestra danza se la dedicamos al Comandante, quien
en vida nos dio todo su amor;
a él le debemos tanto en esta
vida que no nos alcanzará para
agradecerle todo lo que hizo por
nosotros los pueblos indígenas”,
expresó.
La Viceministra para la Formación, Educación Intercultural
Bilingüe y el Saber Ancestral de

explicó que en el ritual sagrado Gayón trabajaron con los 4
elementos y con los 4 animales
de poder que tiene este pueblo
como lo son el cunaguaro, el oso
frontino, el gavilán y la culebra.
Mencionó que ofrendaron al Comandante Supremo con plantas
aromáticas al son de las turas.
“Estamos aquí en el Cuartel de
la Montaña para elevar el espíritu de nuestro gigante supremo
para que alcance su máxima plenitud a donde lo designe el Dios
creador. En nuestra cosmovisión
cuando una persona parte de
esta tierra se dirige a su estrellita

A 4 años de su partida, sigue intacto el amor del pueblo hacia el Gigante.

los Pueblos Indígenas, Marisela
González, manifestó “nosotros
le debemos tanto a nuestro Comandante. Gracias a él fuimos
incluidos en las misiones sociales, gracias a él tenemos educación y salud gratuita; gracias
a él hoy somos reconocidos
por el Estado venezolano y por
eso nada ni nadie borrará este
sentimiento de nuestros corazones”.
La indígena Warao aseguró
que el Cuartel de la Montaña
representa para los pueblos indígenas el lugar más sagrado de
la revolución.

Indígenas Inga interpretaron la danza “San Juanito”.
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Indígenas de Amazonas fueron
atendidos por el Gobierno de Calle
Ministros de la Vicepresidencia para el Desarrollo Social y la Revolución
de las Misiones visitaron 9 corredores

Los ministros Nùñez y Molina visitaron el corredor multiétnico 4F.

10 consejos comunales recibieron inanciamientos para proyectos.

Este 31 de marzo en el estado Amazonas, los ministros Elías
Jaua, Aloha Núñez, Ricardo Molina, Mervin Maldonado, Francisco Torrealba, Blanca Eekhout y
César Salazar Coll realizaron un
despliegue especial del Gobierno Bolivariano por 9 corredores
en el marco de la nueva etapa
de la Gran Misión Hogares de la
Patria.
Este despliegue tuvo como objetivo escuchar la voz del pueblo
en cada corredor para conocer el
plan de acción concreto de cada
comunidad y realizar una revisión especial de los hogares que

los Comités Locales de Abastecimiento y Producción como
muestra de que el Gobierno Bolivariano, en medio de la más
grande agresión económica, política e imperialista ha seguido
trabajando por nuestro pueblo,
por nuestra gente y eso es lo que
estamos haciendo por nuestro
querido estado Amazonas”, airmó el ministro Elías Jaua.
Por su parte, la ministra de
Pueblos Indígenas Aloha Núñez,
aseguró desde el corredor multiétnico 4F que el gobierno seguirá en la calle trabajando junto
al pueblo como lo quiso Hugo

se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
En este despliegue fueron entregadas al pueblo amazonense
tarjetas de la Gran Misión Hogares de la Patria, cuya meta para
el mes de mayo llega a las 40 mil
tarjetas. “Vamos en todo el país
rumbo al millón de hogares protegidos, en el estado Amazonas
hemos entregado 13 mil 541 tarjetas y a nivel nacional llevamos
560 mil; mientras otros buscan
la guerra el gobierno bolivariano
está en la calle trabajando junto
al pueblo; 68 mil familias en todo
el estado serán beneiciadas por

Los pueblos indígenas recibieron tarjetas de Hogares de la Patria.

Chávez y lo instruyó el Presidente Maduro. “Hoy realizamos una
jornada muy exitosa y tuvimos
la oportunidad de compartir con
nuestros hermanos indígenas, a
quien entregamos nuevos inanciamientos para la ejecución de
proyectos socioproductivos; nosotros apostamos a la patria y
no hay mejor manera de hacerlo
que atendiendo al pueblo; cuente
el estado Amazonas con un presidente que los protege, con una
revolución que no los deja solos
y que seguirá desplegado municipio por municipio atendiendo
las necesidades del pueblo”, dijo.

Las necesidades del pueblo fueron escuchadas por el tren ministerial.

Familias Wayuu de la comunidad
“Viladera” recibieron 10 viviendas
El Ministerio Indígena construye en el estado Zulia 2412 viviendas
para los pueblos originarios que hacen vida en la entidad

El Gobernador Arias Cárdenas participó en la inauguración de la obra.

10 familias Wayuu recibieron las llaves de sus nuevos hogares.

El Gobierno Bolivariano, a
través del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, inauguró este jueves 10
viviendas en la comunidad “Viladera” del municipio Jesús María
Semprúm del estado Zulia para
igual número de familias del
pueblo Wayuu que colocaron
sus esperanzas en la Gran Misión Vivienda Venezuela y en
el compromiso asumido por el
comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías,
legado al que le da continuidad
el presidente Nicolás Maduro.
El señor Rafael López, agricultor y padre de 3 hijos, manifestó su agradecimiento al
Gobierno Bolivariano por llevar
a su comunidad este proyecto
que incluyó a las familias más
necesitadas que convivían en
condiciones vulnerables. “Nosotros somos testigos de que la revolución sí cumple; los pueblos

cionales en cada rincón del país
estén esas comunidades en las
zonas urbanas o rurales, y nosotros, los pueblos indígenas,
hemos sido incluidos en todos
estos años en este proyecto tan
bonito que inició nuestro Co-

indígenas del Zulia estamos con
el Presidente Nicolás, nos sentimos muy contentos y orgullosos
al ver estas casas que nosotros
mismos ayudamos a construir”,
dijo.
Estas viviendas iniciadas a inales del año 2015 representan
para la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, un proyecto
cristalizado gracias al esfuerzo
del consejo comunal indígena
del sector conformado por hombres y mujeres que aportaron su
mano de obra por amor a la patria y pensando en el futuro de
sus hijos. “Cuanta alegría siento al saber que 10 familias más
han logrado su sueño de recibir
no sólo las llaves de sus viviendas, sino nuevas oportunidades
de surgir, nuevos espacios para
construir una patria mejor; todos
los jueves el Presidente Nicolás
Maduro inaugura obras habita-

mandante para todos sus hijos”,
expresó.
Actualmente, el Ministerio Indígena construye en el estado
Zulia 2412 viviendas para los 5
pueblos que habitan a lo largo y
ancho de esta entidad.

El pueblo expresó su agradecimiento al Presidente Nicolás Maduro.

