Indígenas de
Monagas y Amazonas
fueron atendidos
por los CLAP
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Las elecciones serán el 30 de julio

Indígenas a la

Constituyente
Con el propósito de blindar
la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela hecha en revolución, fue activado
por el Presidente de la Repúbli-

ca el proceso constituyente, en
base a los artículos 347, 348 y
349 de la Carta Magna.
El 30 de julio Venezuela escogerá en voto secreto y uni-

versal
545
constituyentes,
de los cuales 8 serán electos
por los pueblos indígenas en
asambleas comunitarias, según sus usos y costumbres.

Presidente: Constituyente
será el gran centro
de la vida política

Ministros Núñez y Arreaza
explicaron proyecto
de explotación del coltán

“La Asamblea Nacional
Constituyente será el gran
centro de luces, saberes y
de la vida política de Venezuela”, aseveró el presidente de la República, Nicolás
Maduro, quien aseguró que
Venezuela tendrá 545 líderes y lideresas.

Con la presencia de autoridades legítimas y líderes indígenas, se llevó a cabo en la comunidad “El Palomo” del territorio
ancestral Mapoyo una asamblea para la presentación del
proyecto de exploración y explotación del coltán, en el proceso
de consulta previa a los pueblos
y comunidades indígenas.

PÁG. 3

Minpppi construirá
viviendas a familias
Wayuu del refugio
“Ética”
PÁG. 9

Pueblos indígenas
se sumaron
al Día Mundial
del Desafío

PÁG. 10

97 indígenas
Yukpa de Carabobo
recibieron atención
médica
PÁG. 4

PÁG. 11
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Comunidad “Valle Urimare” sembrará
hortalizas en beneficio de 65 familias
El Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas aprobó un proyecto
socioproductivo de siembra
de hortalizas que beneficiará
a 65 familias de la comunidad
“Urimare” del municipio Caripe
en el estado Monagas, así lo
informó Cruz Alguaca, director
del territorio comunal Delta,
Caños y Manglares del Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas.
Luis Morocoima, productor
del pueblo Chaima, aseguró
que con este financiamiento
darán inicio al trabajo en las
3 hectáreas destinadas para
la siembra de cebollín, pimentón, cilantro y tomate. “Desde
siempre hemos sabido traba-

jar la tierra pero la revolución nos enseñó a valorarla
muchísimo más y a sacar el
mayor provecho posible; es
por eso que gracias a Dios
hemos salido adelante en
nuestras comunidades y una
muestra de ello es este proyecto que vamos a ejecutar
con apoyo del Ministerio Indígena, quien sostuvo un
encuentro con nosotros los
productores para orientarnos
en el manejo de los recursos
para la adquisición de todos
los insumos que necesitemos; el pueblo Chaima de
todo el estado le da las gracias al Presidente por cumplir el compromiso de nuestro Comandante”, dijo.

Familias Wayuu de Rosario de Perijá
ejecutan proyectos agrícolas y artesanales
El Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas generó 30 empleos
directos, a través del financiamiento de proyectos socioproductivos agrícolas y artesanales a familias del municipio
Rosario de Perijá en el estado
Zulia.
Wilmary Romero, coordinadora de proyectos del territorio
comunal Península, Desiertos
y Aguas de la institución, visitó las comunidades donde
se lleva adelante estos proyectos con apoyo del poder
popular organizado. “Merey,
maíz y plátano son parte de
los alimentos que están sembrando familias Wayuu en las
comunidades Santa Lucía y
San Juan; igualmente se inspeccionó la elaboración de

artesanía típica Wayuu en
Las Cuevas II; felicitamos de
todo corazón a nuestros hermanos por la correcta ejecución de los recursos y el éxito
que les están brindando sus
iniciativas productivas”, dijo.
Bianca Safra, indígena
de la comunidad “Santa Lucia”, señaló que su proyecto
socioproductivo beneficia a
más de 80 personas. “La revolución nos enseñó a aprovechar lo que tenemos y una
de las cosas más importantes
son nuestras tierras fértiles;
gracias a nuestro Presidente
por tomarnos en cuenta para
estos recursos porque a través de nuestro plan de siembra muchas familias tienen
acceso directo a estos rubros
a precios justos”, manifestó.

Editorial
El mes de mayo inició con un gran anuncio para el pueblo venezolano, la convocatoria por parte de nuestro hermano y líder de
la revolución bolivariana Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional
Constituyente, la cual permitirá fortalecer la Constitución creada
por nuestro Comandante, hasta el punto de hacerla indestructible.
Nosotros, los pueblos indígenas de Venezuela, aplaudimos este
llamado a la paz y al diálogo por parte de nuestro Presidente, quien
desde un primer día ha apostado a la participación de todos los sectores de la patria para esta reforma a la Carta Magna, la cual será
sometida a consulta popular una vez realizada.
Mientras la revolución construye y busca vías para el desarrollo
de la patria aún quedan focos violentos que han protagonizado en
las últimas semanas actos terroristas que han acabado con la vida
de venezolanos, los cuales rechazamos de manera categórica. Los
indígenas somos pueblo de paz y nuestras bendiciones siempre estarán dirigidas a la protección de nuestro país; allá aquellos quienes
se dicen llamar indígenas y se mantienen al lado de la violencia y
la mentira.
Seguiremos trabajando de manera incansable por quienes fueron excluidos durante siglos y que hoy ven en la revolución una
esperanza y un futuro mejor para sus hijos, los hijos de Chávez no
les fallaremos y no nos doblegaremos ante nada ni nadie.
Con la Constituyente
lucharemos por los derechos de todos los venezolanos, por la inclusión de
todos los sectores y por
el progreso de nuestra
hermosa patria llamada
Venezuela.
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mio´uin noumain wayuukanairua

Desde esta trinchera
seguiremos construyendo
Patria para los Indios...
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Presidente: Constituyente será
el gran centro de la vida política
El Primer Mandatario Nacional aseguró que la Constituyente representa
la mejor vía para el diálogo y la paz

Con la Constituyente el Presidente le otorgó todo el poder al pueblo.

En las calles continúan las movilizaciones en respaldo a este proceso.

Cortesía AVN.- “La Asamblea Nacional Constituyente
será el gran centro de luces,
saberes y de la vida política de
Venezuela”, aseveró el presidente de la República, Nicolás
Maduro.
“Todos los que se lancen a
constituyente serán los lideres
y lideresas de la Venezuela de

han concretado por la negativa
de sectores de oposición.
Sobre este tema, indicó en
los últimos cuatro años se ha
dedicado a impulsar y concretar
el diálogo por la paz, pero “ha
resultado imposible”.
Criticó la actuación de sectores de oposición y su forma
de hacer política, en especial

2017 en adelante”, señaló el
jefe de Estado desde el Parque Ezequiel Zamora, en Caracas, donde lideró el acto de
juramentación del comando de
campaña para la Constituyente.
El mandatario señaló que el
mecanismo constitucional representa una vía de diálogo tras
los fallidos intentos que no se

desde principios del año pasado cuando asumieron la dirección de la Asamblea Nacional,
actual institución en desacato
a las leyes de la República. “Es
una derecha descuartizada,
desmoralizada, minimizada que
destruyó la Asamblea Nacional.
Desprestigiadas en su improvisación y violencia”, lamentó.

El Aissami: focos de violencia en Caracas tienen
el estilo de Álvaro Uribe Vélez
Cortesía AVN.- El vicepresidente Ejecutivo, Tareck El
Aissami, informó la noche del
22 de mayo que los focos de
violencia perpetrados en algunos estados del país tienen el
estilo de Álvaro Uribe Vélez.
“Durante el día de hoy se suscitaron varios eventos, focos al
más criminal estilo colombiano
de Álvaro Uribe Vélez, focos terroristas ¿Para qué? Para forzar un paro armado”, dijo el El
Aissami en declaraciones para
Venezolana de Televisión, desde la sede de la Vicepresidencia.
Destacó que estos hechos
violentos se han generado en
medio de contradicciones inter-

nas en el seno de la oposición
venezolana. En ese sentido,
resaltó la carencia de un liderazgo responsable dentro de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Subrayó que hay una falta de
dirigentes opositores que asuman ante su militancia el llamado al respeto de la Constitución
Nacional.
“Ningún dirigente luego ya
de seis semanas de violencia
incitada, promovida, financiada
desde la MUD no ha habido ni
el primer dirigente que se desmarque, condene sin vacilación
la ola de violencia que han pretendido sembrar en el país”,
señaló.

El Vicepresidente Ejecutivo repudió los actos violentos de la oposición.

Afirmó que Venezuela está
carente de un liderazgo opositor que asuma su rol y su

contrapeso para promover un
proyecto de Patria. trarrevolucionarias.
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Ministros Núñez y Arreaza explicaron
proyecto de explotación del coltán
El Gobierno Bolivariano realizó una nueva asamblea en el estado Bolívar
sobre las potencialidades del Arco Minero del Orinoco

Líderes indígenas escucharon los beneficios del coltán.

El pueblo ratificó su apoyo a todo proyecto que impulse la economía.

Con la presencia de autoridades
legítimas y líderes indígenas de 8
pueblos originarios se llevó a cabo
en la comunidad “El Palomo” del
territorio ancestral Mapoyo una
asamblea para la presentación del
proyecto de exploración y explotación del coltán, en el marco del
proceso de consulta previa a los
pueblos y comunidades indígenas.
Los ministros de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, y Desarrollo
Minero Ecológico Jorge Arreaza,
manifestaron que pueblo y gobierno deben trabajar en base a una

que las empresas deben generar
recursos para ser depositados en
el Fondo Social Minero, a través
del cual se atenderán las principales necesidades de las comunidades indígenas.
La titular indígena felicitó a los
líderes indígenas presentes por el
proceso de acompañamiento que
han realizado al Motor Minería.
“Estamos seguros que la explotación del coltán nos ayudará a potenciar la zona; nuestro Presidente
Nicolás Maduro decretó al coltán
como mineral estratégico para la

economía post petrolera.
Arreaza aseguró que el Motor
Minería garantizará las reservas
y la continuidad de las misiones
sociales, subrayando que el coltán
es un recurso mineral sumamente
importante. “Cada día se descubre
un nuevo uso del coltán lo que no
pasa con el oro; toda actividad humana genera impacto ambiental,
pero en el caso de la Zona 1 del
Arco Minero del Orinoco esta actividad generará un menor impacto por los procesos que requiere”,
apuntó el Ministro, quien manifestó

nación para el desarrollo económico del país y todo proyecto que
se ejecute en la zona debe estar
avalado por los pueblos y comunidades indígenas”, dijo.
Félix Gómez, Cacique del pueblo Baré, manifestó “estamos muy
agradecidos por su presencia en
nuestros territorio, dando la cara y
asumiendo los compromisos que
han adquirido; aquí habitamos
diferentes pueblos y hoy por hoy
estamos más unidos que nunca;
gracias por ayudarnos en nuestro
desarrollo económico”.

Ministerio Indígena construye 56 viviendas
para el pueblo Pemón de Bolívar
El Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas realiza la construcción de 56 viviendas dignas en las comunidades
“Audantupu”, “Awarapi”, “Imeru”,
“Iroma”, “Kuayita”, “Kuyarimpa”,
“Makuchi”, “Piasan”, “Tururiwaipa” y “Ukaimo” pertenecientes
al pueblo Pemón, ubicadas en el
municipio Gran Sabana del estado
Bolívar, fruto del trabajo en conjunto con la Gran Misión Vivienda Venezuela y los consejos comunales.
Domingo Castro, coordinador
de proyectos del territorio comunal
Valles, Sabanas y Tepuyes, quien
participó en la inspección técnica

de la obra, mencionó que la revolución bolivariana busca mejorar la
calidad de vida del pueblo construyendo viviendas dignas que respeten sus usos y costumbres.
“Gracias a la Aviación Bolivariana y Construpatria hemos podido
trasladar 240 sacos de cemento,
puertas y salas de baño para estas
viviendas que actualmente cuentan con un 70 por ciento de avance; estos hogares son construidos
con mucho amor por la revolución
para estas familias indígenas que
fueron olvidadas por más de 500
años y que hoy son reivindicadas
gracias a Chávez y Maduro”, dijo.

El Minpppi construye y rehabilita viviendas a favor del vivir bien.
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GMVV construye 16 viviendas
multifamiliares en el sector “Chaparralito”
Indígenas Pumé manifestaron su agradecimiento al Presidente Maduro
por atenderlos de manera permanente
16 viviendas multifamiliares
construye el Gobierno Bolivariano
en el sector “Chaparralito” en las
comunidades “Las Piedras”, “El
Chaparro”, “La Puerta” y “Mata
Negra” ubicadas en el municipio
Achaguas del estado Apure, las
cuales fueron inspeccionadas por
trabajadores del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas, así lo informó Euclides
Rodríguez, director del territorio
comunal Sabanas y Morichales
Llaneros.
“Nos hemos trasladado a esta
comunidad a supervisar la construcción de estas viviendas donde
se beneficiarán más de 55 familias
Pumé las cuales contarán con un
enorme corredor que les permitirá trabajar el tejido de sus artesanías; qué bonito ver a nuestros
hermanos indígenas colaborar en
la construcción de sus viviendas
lo que le da un valor agregado de
compromiso y amor por sus nuevos hogares; el sector Chaparralito

Ministerio Indígena
construye 10 viviendas
dignas en la
comunidad “El Moñito”
del estado Amazonas

“Chaparralito” es uno de los sectores más lejanos del país.

se beneficia con la construcción
de viviendas gracias a la gestión
que hoy lidera la ministra indígena
Aloha Núñez, quien se preocupa
por llevar cada día la mayor suma
de felicidad a las comunidades originarias”, dijo.
Matías Laya, capitán del sector,
manifestó “todas las familias nos

sentimos muy contentas, siempre tuvimos la esperanza de una
vivienda grande y bonita y muy
pronto las recibiremos.
Estas viviendas se encuentran
en etapa de cerramiento, proyecto que se ha cristalizado gracias al
trabajo en conjunto con los consejos comunales del sector.

10 familias Chaima recibirán viviendas
en el municipio Caripe de Monagas
10 familias indígenas Chaima
de la comunidad “La Tacarigua” en
el estado Monagas manifestaron
su agradecimiento a la revolución
bolivariana por la construcción de
igual número de viviendas, cumpliéndose de esta manera el compromiso asumido por el comandante Hugo Chávez Frías con los
pueblos originarios.
Keyla Zapata, coordinadora de
la Misión Guaicaipuro en la entidad, detalló que esta obra se ejecuta en el municipio Caripe con la
participación de hombres y mujeres de la comunidad. “Actualmente
viven en condiciones vulnerables
pero cuentan con la atención permanente del Gobierno Bolivariano,
no sólo estamos construyéndoles
estos hogares que hasta la fecha
cuentan con 75 por ciento de avan-

Las viviendas cuentan con un 75 por ciento de avance.

ce, sino que además nos aseguramos que no les falte salud gratuita
y una educación de calidad”, dijo.
Yoleida López, quien será beneficiada con una hermosa vivien-

da, expresó “es una emoción muy
grande saber que muy pronto viviremos mejor, en un techo que nos
hará sentir seguros y que nos brindará un futuro mejor”.

10 familias Houttöja y Baré
que hacen vida en la comunidad “El Moñito”, ubicada en
el municipio Atures del estado
Amazonas, se beneficiarán con
la construcción de igual número
de viviendas gracias al trabajo
articulado del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y la Gran Misión Vivienda Venezuela como parte de las
políticas sociales impulsadas
por el Gobierno Bolivariano.
Deison Mirabal, coordinador
de proyectos del territorio comunal Ríos, Sierras y Bosques
de la Selva Amazónica, reiteró
que el Gobierno Bolivariano y el
Ministerio Indígena están comprometidos con los más humildes de la patria. “Este proyecto
habitacional que lleva acabo el
Ministerio de Pueblos Indígenas
es una muestra más del inmenso amor que siente el presidente Nicolás Maduro hacia los
pueblos originarios; gracias a
las políticas sociales que impulsa la Revolución Bolivariana se
han tomado en cuenta a las familias indígenas para construirles viviendas que respetan su
estilo de vida y que cuentan con
72 metros cuadrados, 3 habitaciones, cocina, sala, comedor y
sala sanitaria”, dijo.
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Indígenas de todo el país se han sumado
masivamente a las asambleas informativas
de la Constituyente en sus comunidades de
origen, como muestra de su apoyo contundente a este proceso convocado por
el Presidente Nicolás Maduro Moros
para garantizar la paz, el diálogo y la
protección del pueblo venezolano.
La ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas, Aloha
Núñez, quien encabezó 3 asambleas
con el poder popular indígena del estado Zulia, exhortó al pueblo a ir sector
por sector para informar la importancia
de este proceso que representa un momento histórico para la democracia en
Venezuela.
“Recordemos todas las veces que
Chávez nos decía que había que blindar nuestra Constitución y por eso
propuso una reforma constitucional;
nuestro Presidente Nicolás Maduro, en
base a los artículos 347, 348 y 349 de la
Constitución activó la Asamblea Nacional Constituyente para primordialmente

La titular indígena llevó el mensaje del Presidente Nicolás Maduro.

Los derechos de los pueblos indígenas serán fortalecidos.

Miles de indígenas han participado en las asambleas informativas.
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llamar a la paz y fortalecer el diálogo a través de este tipo de debates con todos los sectores; no nos dejemos manipular por sectores
adversos al Gobierno que apuestan al fracaso de la Patria, ellos
querían diálogo, aquí lo tienen, ellos querían elecciones y muy
pronto las tendrán, ahora es cuando sabrán que los pueblos indígenas de todo el país somos cien por ciento chavistas”, aseguró.
Aloha Núñez exhortó al pueblo a luchar por los derechos consagrados en la Constitución gracias a Hugo Chávez. “Con la Constituyente ampliaremos los derechos de los jóvenes, de los indígenas,
de los pensionados, de las mujeres, de la clase trabajadora; salgamos a las calles en apoyo a nuestro Presidente y demostremos que
somos más los que queremos la paz”, expresó.
Eliana Lozano, indígena Wayuu y representante de la organización “Kalairra”, destacó luego de su participación en una asamblea de ciudadanos “nosotros los indígenas estamos con Maduro
porque su único objetivo es perfeccionar la Constitución que nos
dejó nuestro Comandante en la que los pueblos indígenas fuimos
reivindicados tras más de 500 años de exclusión; cómo no querer
la Constituyente si a través de ella nos sentiremos más protegidos,
cómo no votar en las elecciones de julio si nuestra participación es
la mejor muestra de inclusión y es por eso que invitamos a todos los
sectores a no dejarse engañar por quienes apuestan a la violencia”.
La titular indígena aseguró que los 8 constituyentes indígenas
serán revolucionarios porque ese es el sentimiento que embarga a
los pueblos originarios de la patria.

La Ministra exhortó al pueblo a ser multiplicador del mensaje de paz.

Pueblos indígenas de todo el país de frente con la Constituyente.

En las asambleas fueron escuchadas las propuestas de los indígenas.

Los pueblos originarios
dignificados por la Revolución
Bolivariana mantienen sus luchas
por la verdadera conquista
de mayores espacios y derechos.
Comandante Presidente
Hugo Chávez Frías
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Indígenas de Monagas y Amazonas
fueron atendidos por los CLAP
La Gran Misión Abastecimiento Soberano ha permitido que los alimentos
a precios justos lleguen directamente a las comunidades indígenas
1293 familias indígenas de los
pueblos Chaima, Kariña y Warao
ubicadas en 17 comunidades indígenas de los municipios Maturín,
Uracoa, Aguasay, Cedeño y Sotillo
del estado Monagas, fueron atendidas por el Gobierno Bolivariano
a través del Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación y la Misión
Guaicaipuro, en un operativo casa
por casa de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción
(CLAP).
Keyla Zapata, coordinadora de
la Misión Guaicaipuro en el territorio comunal Deltas, Caños y Manglares, informó que fueron distribuidas 14 toneladas de alimentos
para la protección del pueblo ante
la guerra económica provocada
por sectores adversos al gobierno
que a través del Ministerio de Pueblos Indígenas y la Misión Guaicaipuro se hizo llegar hasta estas
comunidades 14 toneladas de alimentos en las comunidades Paso
Nuevo, Las Colmenas del Piñal,

Más de mil indígenas
Yukpa y Barí de
Machiques ya cuentan
con el Carnet de la Patria

Familias indígenas reciben estos operativos en sus comunidades.

Muelle Caripito, Boca de Janeira,
Dawaja, Boca de Tigre, Wirinoko
Arao, Macuare, Palo Quemao II,
Colina Villa Real, Sabana de Piedra, Tierra Blanca, El Perú, Mosú,
Isla de Venado, Barrio Colado y
Monagal.
Pastora Silva, indígena Warao
de la comunidad “Dawaja”, manifestó “nosotros los indígenas estamos muy contentos porque los

alimentos están llegando directamente a nuestras comunidades
que se encuentran alejadas de la
ciudad; gracias a Dios los tenemos
a ustedes”.
Estos operativos de alimentación también llegaron as 28
comunidades indígenas Eñepa,
Houttöja, Jivi, Curripaco, Mapoyo,
Piapoco, Baniva y Baré en atención a familias de Amazonas.

Ministerio Indígena aprobó proyecto
de siembra para indígenas Chaima
El Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas aprobó
un proyecto socioproductivo para
la siembra de lechuga, cebollín,
cilantro y tomate que beneficiará
a 25 productores de la comunidad
indígena Chaima “La Florida”, ubicada en el municipio Caripe del estado Monagas.
Keyla Zapata, coordinadora
de la Misión Guaicaipuro en la
región, informó que se realizó
una asamblea con 32 voceros
de la comunidad para brindarles
orientación sobre el uso y manejos de los recursos. “Caripe es
un municipio lleno de tierras fértiles que son aprovechadas por
nuestros hermanos indígenas;
son muchas comunidades quie-

La Misión Guaicaipuro escuchó las propuestas en materia productiva.

nes están manos a las obras con
el plan de siembra y las familias
de La Florida están dispuestas

a seguir aportando su grano de
arena a la patria que tanto lo necesita”, dijo.

Más de mil indígenas Yukpa y
Barí del estado Zulia ya cuentan
con el Carnet de la Patria, instrumento que profundizará y ampliará los alcances del Sistema
de Misiones y Grandes Misiones
tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro.
Heber Eraphe Shimishi, director del territorio comunal Sierra
de Perijá y Cordillera Andina,
informó que el pueblo acudió
masivamente al punto de registro donde se carnetización.
“Este instrumento le permitirá a
cada hermano indígena lograr
un mejor alcance de protección
social a través del Sistema de
Misiones y Grandes Misiones;
estaremos llegando a todos los
sectores del país para resolver
los problemas reales de las comunidades”, dijo.
Los caciques mayores Yukpa,
Jesús Peñarada y Keila Romero, de la comunidad “Toromo”,
manifestaron su apoyo hacia las
políticas sociales que ejecuta
el Gobierno Bolivariano en beneficio del pueblo venezolano.
“Nos sentimos muy agradecidos
con Dios porque con esta nueva
herramienta juntos estaremos
creando un mecanismo de integración a los programas sociales
en vivienda, alimentación, cultura, educación, salud y deporte”.
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Minpppi construirá viviendas a familias
Wayuu del refugio “Ética”
Los refugiados han recibido atención permanente por parte de instituciones
del Gobierno Bolivariano
16 familias Wayuu que actualmente se encuentran ubicadas
en el refugio “Ética” del estado
Aragua serán atendidas por el
Gobierno Bolivariano a través de
la Gran Misión Vivienda Venezuela, así lo informó Manuel Montiel,
coordinador de Zonas Urbanas
del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas.
El representante de la institución comentó que recientemente fue inspeccionado el terreno
donde serán construidos estos
hogares. “En asamblea de ciudadanos conversamos con nuestros hermanos Wayuu, quienes
se mostraron muy agradecidos
con la revolución bolivariana por
esta respuesta concreta a su
principal necesidad como lo es la
vivienda; el Gobierno Bolivariano seguirá brindándole atención

GMAS atendió
a 19 comunidades
indígenas de Sucre
y Monagas

Indígenas Wayuu se sienten muy contentos por su inclusión en la GMVV.

integral a todos los refugiados a
través del Sistema Nacional de
Misiones y Grandes Misiones;
cuenten con todo el apoyo de todos nosotros”, dijo.

Cabe destacar que estas viviendas contarán con 72 metros
cuadrados de construcción, 3 habitaciones, sala, cocina, comedor
y sanitario.

70 indígenas Yukpa de la Cuenca Macoita
recibieron atención médica integral
70 indígenas del pueblo Yukpa
fueron atendidos en una jornada
médica que se realizó en la Cuenca Macoita del municipio Machiques de Perijá en el estado Zulia,
gracias a la atención que brindó el
Gobierno Bolivariano a través del
Ministerio del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas y la Misión
Guaicaipuro.
Heber Eraphe Shimishi, director del territorio comunal Sierra de
Perijá y Cordillera Andina, mencionó que 56 niños y 14 adultos
de la comunidad “Aroy” recibieron
consultas médicas en el área de
medicina general, vacunación y
nutrición. “A los habitantes de la
comunidad se lea colocó vacunas
para prevenir el polio, la hepatitis y
la fiebre amarilla para garantizarles
una buena salud; nuestra ministra
Aloha Núñez está comprometida
con todos los pueblos y comunidades indígenas para llevar bienestar
a cada uno de sus hogares”, dijo.

Indígenas del sector fueron vacunados en el ambulatorio rural.

Anabelis Romero Vargas, manifestó su agradecimiento al Gobierno Bolivariano por la atención
brindada. “Me siento muy feliz y
agradecida con todo este equipo
que se movilizó para visitarnos y
brindarnos una mano amiga con
una atención primaria y de calidad;
el Gobierno Bolivariano nos apoya

continuamente al realizarnos este
tipo de jornadas que nos permiten brindarle a nuestros hijos una
atención médica y así prevenir futuras enfermedades”, expresó.
Asimismo, Eraphe Shimishi informó que se realizó un taller para
promover la lactancia materna en
la comunidad.

Más de 21 toneladas de alimentos distribuyó el Gobierno
Bolivariano a través de la Gran
Misión Abastecimiento Soberano
en 19 comunidades indígenas
de los pueblos Warao, Kariña y
Chaima ubicadas en los estados
Sucre y Monagas.
Cruz Alguaca, director del territorio comunal, Deltas, Caños
y Manglares, mencionó que este
plan se lleva a cabo cada 21 días
en cada una de estas comunidades. “Con mucha alegría y con
mucho amor seguimos cumpliendo con las familias indígenas al
hacerles llegar mensualmente
los alimentos que conforman la
cesta básica a precios solidarios
como pasta, arroz, harina de
maíz, fororo, aceite y margarina;
gracias a nuestro comandante
Hugo Chávez hoy podemos ver
cómo el poder popular se organiza para tener acceso a estos
programas tan importantes”, dijo.
Víctor Yánez, indígena de
la comunidad “Boca de Tigre”,
agradeció al Ministerio Indígena por tomarlos en cuenta con
estos operativos. “Nosotros vivimos en una comunidad muy
lejana en donde no podemos llegar con facilidad a los comercios
para comprar comida, por eso
nos sentimos muy agradecidos
con nuestra ministra Aloha por
traernos estas jornadas”, señaló.
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Pueblos indígenas se sumaron
al Día Mundial del Desafío
Esta actividad se desarrolló en todo el mundo para incentivar la práctica
de alguna actividad deportiva y así evitar el sedentarismo
Indígenas Wayuu del estado
Miranda se sumaron el pasado 31
de mayo a las actividades deportivas y recreativas enmarcadas en
el Día Mundial del Desafío “Venezuela 2017”, que se realiza el último miércoles del mes de mayo
para incentivar la práctica de alguna actividad por 15 minutos continuos para mantener el cuerpo en
movimiento.
Elías Romero, indígena Cumanagoto y director de la Oficina de
Atención al Ciudadano del Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, manifestó que
niños y jóvenes del pueblo Wayuu
bailaron “La Yonna” en los alrededores de la plaza Diego Ibarra de
Caracas, quienes se sumaron de
manera voluntaria a esta actividad
que incentiva la cultura y que a su
vez brinda beneficios a la salud.
“Los pueblos indígenas cumplimos el desafío y alentamos a todo
el pueblo a mantenerse en movi-

Pueblo Cumanagoto
recibió orientaciones
en proyectos
socioproductivos

En la plaza Diego Ibarra de Caracas presenciamos el baile de “La Yonna”.

miento, agradecemos la presencia
de los recreadores del Ministerio
del Poder Popular para la Juventud y el Deporte quienes nos motivaron a participar en este desafío
que no sólo se está realizando en
Venezuela, sino en todo el mundo,
con la participación de todos los

sectores”, dijo.
El Día del Desafío se inició en el
año 1983 en Canadá y la Asociación Internacional de Deporte para
Todos (Tafisa) lo masificó por todo
el mundo, refiere información del
Ministerio del Poder Popular para
la Juventud y el Deporte.

Mujeres Cumanagoto presentaron estrategias
para repotenciar el Plan de Siembra
Más de 60 lideresas indígenas
del pueblo Cumanagoto que hacen vida en las comunidades “San
Antonio”, “El Merey”, “Trompillal”,
“Pozo Hondo” y “Guatacarito” ubicadas en el municipio Píritu del
estado Anzoátegui fueron protagonistas de una gran asamblea de
ciudadanos que se realizó junto a
representantes del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas para fortalecer el área
productiva en sus comunidades.
Anakarelis González, directora del territorio comunal Costas
y Montañas, dejó claro que continuarán trabajando en beneficio
de las comunidades indígenas a
través de su incorporación en los
programas sociales que impulsa
el Gobierno Bolivariano. “Tenemos
que seguir apoyando el emprendimiento de las mujeres en sus co-

Esta asamblea se realizó en el municipio Píritu del estado Anzoátegui.

munidades de forma organizada
para que sean muchas más las
indígenas beneficiadas con los
programas Soy Mujer y Soy Joven;
sólo con la Revolución Bolivariana
estaremos garantizando la forma-

ción de la mujer indígena para que
puedan salir adelante junto a sus
familias en cada una de sus comunidades con la artesanía y la siembra en los distintos patios productivos”, dijo.

Facundo Guanipa, Viceministro para el Hábitat, Tierras y
Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos Indígenas,
recibió en su despacho a indígenas Cumanagoto del estado
Anzoátegui, quienes presentaron propuestas para fortalecer
el desarrollo económico de las
comunidades “Barrancones” y
“San Pablo” del municipio Juan
Manuel Cajigal a través de la
ejecución de proyectos socioproductivos.
Yamileth Anapo, vocera de la
comunidad “San Pablo”, aseguró sentirse satisfecha con el apoyo permanente que les brinda el
Gobierno Bolivariano a través
del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas.
“Queremos fortalecer nuestra
producción, actualmente sembramos yuca dulce y amarga,
maíz, frijoles y batata, y queremos seguir trabajando por nuestras familias, por eso estamos
aquí solicitando más insumos
para sacar adelante a nuestras
comunidades en base a la producción”; dijo.
El Viceministro señaló que
en este encuentro los indígenas también solicitaron reactivar la producción de 5 mil pollos de engorde para atacar la
guerra económica.
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97 indígenas Yukpa de Carabobo
recibieron atención médica
Habitantes del urbanismo “Parque Valencia” gozaron de atención en medicina
general, nutrición y vacunación
97 indígenas Yukpa se beneficiaron con una jornada de atención médica realizada en el urbanismo “Parque Valencia”, ubicado
en municipio Valencia del estado
Carabobo, así lo informó Manuel
Montiel, coordinador de Zonas Urbanas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
En este operativo se prestó
atención totalmente gratuita a
toda la población en medicina general, nutrición y vacunación.
“El compromiso del Gobierno
Bolivariano es garantizar el vivir
bien de todas las familias venezolanas, especialmente de nuestras
comunidades indígenas; esta jornada se cristalizó gracias al enlace del Ministerio Indígena con el
Ministerio para la Salud y el Sistema de Misiones, operativo en el
que también fueron entregados
medicamentos totalmente gratis
para niños, jóvenes y adultos”,

Familias Wayuu
de la Guajira
recibirán
20 viviendas

Estos operativos se cristalizan gracias al apoyo del Sistema de Misiones.

dijo.
Clarita
Romero,
indígena
Yukpa, fue una de las personas
que acudió a esta jornada. “En
nombre de toda la comunidad le
damos las gracias a nuestro Presidente Maduro por garantizarnos

el acceso a la salud y a la ministra Aloha por atender a nuestra
comunidad de manera integral;
en este sector existen familias de
escasos recursos y este operativo nos permitió hacerle la revisión
médica a nuestros hijos”, expresó.

Ministerio Indígena inspeccionó
40 viviendas en Monagas y Zulia
Trabajadores del Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos
Indígenas inspeccionaron en los
estados Monagas y Zulia importantes proyectos que lleva adelante el Gobierno Bolivariano a
través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
En la comunidad “Alto El Burro”, ubicada en la parroquia La
Guanota de la entidad oriental,
se construyen 10 viviendas que
actualmente registran un 85 por
ciento de avance.
Maritza Alhuaca, indígena
Chaima, forma parte del grupo
de personas que fueron beneficiadas por la revolución a través
de su inclusión a esta misión.
“Agradecida es la palabra, primeramente con Dios y después con
mi siempre comandante Hugo
Chávez, con el Presidente y con
nuestra gran amiga Aloha Núñez
por habernos tomado en cuenta;

Cada proyecto se ejecuta con el apoyo del poder popular organizado.

realmente necesitamos estas
viviendas por encontrarnos en
condiciones precarias”, dijo.
En el estado Zulia, específicamente en Maracaibo, también se
ejecutan 30 viviendas en las comunidades “Etnia Guajira I”, “Etnia Guajira II” y “José Gregorio

Méndez”.
“Esta obra avanza a paso de
vencedores gracias al enorme
esfuerzo del poder popular;
asi lo prometió Chávez y así lo
cumplimos en revolución”, expresó la directora territorial Indira Fernández.

20 viviendas dignas construye el Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indígenas para el pueblo Wayuu
en las comunidades “San José
de Puerto Aléramo”, “Campo
Santo”, “Puerto Aléramo” y
“Pararu” ubicadas en el municipio Guajira del estado Zulia.
Wilmary Romero, coordinadora de proyectos del territorio
comunal Península, Desiertos
y Aguas, quién realizó la inspección de la obra, señaló que
estas viviendas ya cuentan
con un 40 por ciento de avance. “Gracias al poder popular
organizado y a la Gran Misión
Vivienda Venezuela estas 20
familias podrán vivir en un hogar que cuenta con 3 habitaciones, sala, cocina, comedor
y baño; gracias a la Revolución Bolivariana estas familias
Wayuu dejarán de estar en
condiciones de vulnerabilidad
para dar inicio a una nueva
vida viviendo bajo un techo
digno gracias a las políticas
sociales de inclusión que son
impulsadas por el presidente
Nicolás Maduro”, dijo.
Yoleida Machado, quien vive
en un ranchito de zinc con sus
hijos, manifestó su agradecimiento al Ministerio Indígena
porque muy pronto podrá vivir
en un techo digno. “Hoy puedo
ver con mis propios ojos cómo
se ve cristalizado el sueño de
mi Comandante Chávez, de
que nosotros los indígenas
seamos tomados en cuenta
para que podamos vivir dignamente en nuestros nuevos
hogares garantizándoles un
mejor futuro a nuestros hijos”,
expresó.

Pueblos indígenas celebraron en Caracas
su reconocimiento en revolución
Representanes indígenas recordaron los 15 años del decreto
del comandante Chávez sobre el uso oficial de los idiomas indígenas

Este acto contó con la presencia del Ministro de Educación, Elías Jaua.

El evento se desarrolló en el Paseo de la Resistencia Indígena.

El Paseo de la Resistencia Indígena se llenó el pasado 29 de
mayo de la ancestralidad de los
pueblos originarios de todo el país,
quienes se movilizaron desde sus
comunidades de origen en apoyo a
la Asamblea Nacional Constituyente, a propósito de los 15 años del
decreto del comandante supremo
Hugo Chávez Frías del uso de los
idiomas indígenas en las instituciones educativas.
Los ministros de Pueblos Indígenas y Educación encabezaron
este acto que inició con rituales de
los pueblos Inga, Houttöja y Warao.
Aloha Núñez, titular de la cartera indígena, manifestó el apoyo
contundente de los pueblos originarios del país a la revolución bolivariana, fruto del reconocimiento
que han tenido desde la llegada de
Hugo Chávez Frías. “Hoy, cuando
se cumplen 15 años del decreto
del uso oficial de nuestros idiomas

que la revolución no dudará ni un
minuto en defender a través de la
Asamblea Nacional Constituyente los derechos de los más de 40
pueblos indígenas del país. “Allá el
que se quiera quedar al margen de
la historia de los procesos políticos

como parte de ese compromiso
que asumió nuestro comandante
en la Constitución Bolivariana, estamos aquí reunidos en este espacio sagrado para nosotros como lo
es el Paseo de la Resistencia Indígena, como muestra de agradecimiento por esa lucha incansable
a favor del empuje de las políticas
educativas en las más de 3 mil comunidades indígenas; aquí está el
verdadero sentimiento indigenista,
lleno de amor, de sabiduría y de
respeto; mientras otros quienes
dicen llamarse indígenas llaman
al odio, aquí estamos nosotros,
los hijos de Guaicaipuro y Apacuana, manifestando nuestro rotundo
apoyo al Presidente Nicolás Maduro quien convocó la Constituyente
para protegernos”, expresó.
Por su parte, el Vicepresidente para el Desarrollo Social y la
Revolución de las Misiones y Ministro del Poder Popular para la
Educación Elías Jaua, aseguró

democráticos, el que quiera la paz
bienvenido sea, los violentos quedarán aislados; en las próximas
elecciones ustedes los pueblos
imdígenas expresarán a través del
voto sus anhelos y elegirán a los
mejores constituyentes”, dijo.

Los pueblos indígenas realizaron rituales a favor de la paz de Venezuela.

