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Excelentísimo Hermano Presidente, Vicepresidentes,  

Secretario, Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional 

En sus Frentes de Batalla Revolucionaria.  

 

“.......Yo como Jefe de Estado, como Jefe de Gobierno mientras esté aquí me plantaré  

y plantaré cara en defensa de la independencia nacional. El amor más grande  que  

                 podamos tener entre pecho y espalda, es la Patria, la Patria, la Patria, independencia 

de la Patria, no tiene precio... he querido hacer énfasis en la tremenda importancia que 

tiene no sólo para nosotros que hoy vivimos aquí, sino para los que aún no han nacido, 

incluso los que nacerán mañana, los que nacerán dentro de 20, los que nacerán dentro 

de 30, la importancia suprema que tiene conservar la independencia nacional, por  

encima de lo que sea, por encima de nuestras diferencias, de nuestras confrontaciones, 

la independencia. Y si algo habrá que reconocerle, cuando nosotros seamos polvos de  

las sabanas y de los caminos, a esta Revolución, yo le reconocería en primer lugar 

haber logrado de nuevo la independencia nacional, la independencia nacional”. 

 

(Comandante en Jefe de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías, 
Memoria y Cuenta, 2012)  

 

¡Ashiichato wua äwönñe änwanno jimmö  

Compatriotas y Camaradas  

 

 Es el Líder de la Revolución y Comandante Presidente Hugo Chávez 
Frías quien levanta la voz firme y contundente, para hablarle al pueblo 
Venezolano y a la opinión pública mundial en un momento histórico clave de 
la marcha revolucionaria, cuando los poderes imperiales y hegemónicos 
pretenden detener la realización en hechos reales de los sueños de nuestros 
libertadores y de nuestros antepasados aborígenes, de los precursores y 
forjadores de una patria libre y soberana con el objeto de refundar la 
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República sin subordinación alguna, basado en el pensamiento del 
Libertador Simón Bolívar. 

Los 13 años que lleva la Revolución Bolivariana ha venido construyendo 

un Proyecto Político denominado Proyecto Nacional Simón Bolívar que inició 

desde el 2 de febrero de 1999, en principio con las Líneas Generales del 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y luego 

emprendió la gran tarea hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI 

denominado como el Primer Plan Socialista dirigido al Desarrollo Económico 

y Social de la Nación 2007-2013. Al inicio de este Primer Plan Socialista se 

crea el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas que 

responde al principio de reconocimiento e inclusión de los excluidos 

históricamente que establece dichos lineamientos concentrados en una 

formación integral fundamentadas en las siguientes directrices: 

1. La Nueva Ética Socialista: La refundación de la Patria venezolana que 

consolide los valores y principios mas profundos de la corriente 

humanista, para construir así la Patria para los Indios. 

2. La Suprema Felicidad Social: Una estructura social incluyente, sin 

discriminación alguna que vivamos en similares condiciones todo el 

pueblo venezolano, incluyendo a los pueblos indígenas. 

3. La Democracia Protagónica y Revolucionaria: Consolidar la organización 

social convirtiendo la debilidad individual en fuerza colectiva reforzando 

la independencia, la libertad y el poder del individuo. En el caso de los 

pueblos originarios fortalecer su carácter de pueblos colectivos mediante 

una organización unida en las diversidades a nivel nacional.  

4. Modelo Productivo Socialista: Trabajo con significado, eliminar su 

división social, sin que la producción de riqueza esté subordinada a la 

reproducción del capital, sino para satisfacer las necesidades humanas. 

Reforzar el trabajo voluntario y solidario de las comunidades indígenas 
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que ha venido cediendo ante el sistema capitalista. 

5. Nueva Geopolítica Nacional: Reorganización socio-territorial del país 

para articular internamente el modelo productivo desconcentrado con 

ejes integradores, regiones programas, sistema de ciudades 

interconectadas y un ambiente sustentable. Creando en las 

comunidades indígenas áreas colectivas y productivas con la entrega de 

los hábitats y tierras indígenas conservando la armonía con la naturaleza 

transmitida de generación en generación. 

6. Venezuela Potencia Energética Mundial: Uso soberano del recurso con 

integración regional y mundial, captar recursos a través del petróleo, 

generación de inversiones productivas internas, satisfacción de sus 

propias necesidades de energías y para consolidar el modelo productivo 

socialista. Concientizar a las comunidades indígenas de la importancia 

que la explotación de los recursos estratégicos y minerales esté bajo la 

rectoría del Estado Socialista para que pueda distribuir de manera 

equitativa dichos recursos entre las comunidades.  

7. Nueva Geopolítica Internacional: La construcción de un mundo 

multipolar, nuevos polos de poder, que rompa la hegemonía unipolar, 

para darle paso a la justicia social, solidaridad y las garantías de paz 

bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su 

autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento. Unir 

mediante asociaciones productivas, convenios bilaterales, multilaterales 

a los pueblos indígenas de la Indoamérica, tratados entre los pueblos 

indígenas, encuentros deportivos, culturales, artesanales, medicinas 

tradicionales, mediantes intercambios de productos alimenticios y 

agrícolas, semillas, vestidos, de tecnologías, ayuda solidaria y 

realización de eventos para construir el poderío mundial de los pueblos 

indígenas del mundo. 



 

 

 

 

Ministerio Pueblos Indígenas                           Memoria y Cuenta 

2011 

 

Estimadas y estimados Diputadas y Diputados, este es un momento 

histórico en el que vivimos, ha culminado el año 2011, un año, según la 

ONU, Año Internacional de los Bosques, el Año Internacional de la Química, 

el Año internacional de los Afrodescendientes, para el Perú, Año Centenario 

de Machu Pichu y para Venezuela Revolucionaria, el Año del Bicentenario de 

la Declaración de la Independencia y Firma de la Primera Constitución de la 

República, 20 Años del 4 febrero, 12 Años de la Revolución Bolivariana, 10 

años de la explosión del Poder Popular, el Año del Retorno del Jefe de la 

Revolución y Comandante Presidente Hugo Chávez y año de su ratificación 

al frente del Gobierno Socialista. 

Una vez más, me dirijo a la Soberana Asamblea Nacional con la 

finalidad de cumplir lo consagrado en el Art. 244 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en los artículos 76,77, y 

78 de la Ley de la Administración Pública al hacer entrega formal de la 

Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas y someter a consideración y evaluación de la Asamblea Nacional 

el informe de gestión del ejercicio económico del 2011, en síntesis se 

mencionan los puntos mas resaltantes y relevantes. 

El MINPPPI tiene como Misión ser el órgano rector de políticas 

gubernamentales para el ámbito indígena, que facilite e impulse el 

fortalecimiento de la cultura ancestral indígena. En el año de su creación 

estuvo orientado a definir y fortalecer la políticas públicas para los 44 pueblos 

y comunidades indígenas existentes en el país, a partir de los intereses y 

necesidades de los pueblos. En ese primer año se construyó una plataforma 

estadística para registrar la cantidad de comunidades indígenas existentes y 

su mapeo digital correspondiente, construcción de la estructura organizativa, 

articulación de las relaciones con los demás despachos y entes adscritos, 

potenciando su capacidad de respuesta inmediata ante las infinidades de 

exigencias planteadas por los pueblos y comunidades indígenas y el inicio de 

la construcción de las primeras comunas indígenas.  
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En el segundo año de gestión se enfocó en la consolidación como 

plataforma de atención integral y rector de las políticas públicas para el 

ámbito indígena y el empoderamiento del Poder Popular teniendo como meta 

primordial el fortalecimiento del núcleo territorial básico e indivisible como son 

las comunidades como un todo, el cual permitió el avance agigantado en la 

organización, caracterización y búsqueda conjunta del tipo de intervención 

requerida para optimizar la solución de los problemas locales principales. Se 

entregaron las obras iniciadas en el año inmediatamente anterior, las 

direcciones centralizadas adelantaron el proceso de consolidación de sus 

unidades, la gestión con los consejos comunales se dio inicio a través de los 

financiamientos de los proyectos comunales mediante un procedimiento de 

acompañamiento, control y evaluación de la ejecución de los recursos de 

manera continua desde la unidad de proyectos del MINPPPI. Se activaron 

dos ensayos de atención inmediata a las necesidades más urgentes en dos 

estados con mayor población indígena: La Red de Transporte Fluvial en el 

estado Amazonas y el Janoko Flotante de atención integral en el estado 

Delta Amacuro. Se inauguró la sede central del MINPPPI en la ciudad de 

Caracas, mejorando las condiciones del espacio de trabajo del personal para 

el cumplimento de las tareas y funciones de la Institución. 

En el 2009 se priorizó el fortalecimiento de la producción de alimentos 

en las comunidades indígenas con costumbres recolectoras para ir 

garantizando la seguridad alimentaria ante la crisis alimentaria mundial, 

instalación de antenas del Satélite Simón Bolívar en las comunidades 

indígenas, y se siguió contribuyendo a garantizar la salud preventiva y el 

fortalecimiento del Poder Popular.  
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Durante el tercer año de Gestión consolidó varias de la obras iniciadas 

desde el 2007 como son las Comunas Indígenas Socialistas y los Centros de 

Formación y de Sanación Shamánicos convirtiéndose estos espacios en 

Unidades de Producción Socialistas Piloto, disminuyendo la cantidad de 

comunidades vulnerables que poco a poco sirva de enlace de las comunas 

en su proceso de formación hacia las actividades productivas, agrícola y 

pecuarias. 

Durante el 2010 se enmarcó en el fortalecimiento de la producción y 

diversificación de los alimentos en las comunidades indígenas con 

financiamiento para crear condiciones para su autogestión. En este año se 

materializó el avance de los indígenas en el área agrícola mediante la 

dotación de semovientes y búfalos en la comunidades indígenas, formación 

de líderes agroecológicos y el financiamientos de los proyectos 

socioproductivos, construcción de viviendas y agua potable que ha 

disminuido las enfermedades estomacales, mayor concentración y vigilia en 

la atención de las comunidades de alta vulnerabilidad que ese año han 

disminuido en 78 comunidades, pasando al nivel de encaminados. El criterio 

de evaluación del avance hacia la dignificación de las comunidad es 

mediante la cuantificación de los servicios básicos e individuales con los 

cuenta la comunidad y la constancia en el suministro de los alimentos, 

entrega de kits para el aseo personal, jornadas medicas y suministro de las 

medicinas, se ha emprendido la construcción de sus viviendas dignas 

mediante la autoconstrucción, para brindarles una atención integral a las 

familias más vulnerables que aún quedan por transformar su medio rumbo 

hacia la liberación. 
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Gestión Administrativa 2011 
 

Proyectos ejecutados en el año 2011, es la continuación de los 

proyectos emblemáticos iniciados desde el 2007:  

Proyectos de Atención Inmediata a Comunidades de Alta 

Vulnerabilidad y el Proyecto de Fortalecimiento del Poder Popular Indígena, 

aun quedan comunidades en pobreza extrema las cuales han sido 

atendidas desde hace 5 años de manera consecutiva. Afortunadamente la 

cantidad de comunidades ha venido disminuyendo progresivamente en la 

medida que van mejorando su condición y situación mediante la 

construcción de sus viviendas y hábitats equipados y con proyectos 

productivos que simultáneamente les permita insertarse a las actividades 

productivas (cría de animales, ganadería, siembras, cría de bovino, corte y 

costura y la pesca). 

Actividades desarrolladas:  

240 Jornadas Médico-Asistenciales en 1.317 comunidades indígenas, 

beneficiando a 17.131 familias y un total de 85.656 personas; 1.356 talleres 

de demarcación de tierras y hábitats indígenas, se entregó 3 títulos de 

tierras a indígenas Yukpa, Kariña y Barí, con un total de 

378.310,51hectáreas, beneficiando a 185 comunidades y un total de 8.912 

habitantes. 

Talleres de Formación: 

 242 Talleres de capacitación en agricultura atendiendo líderes 

comunitarios de 289 comunidades, sumando 8.222 participantes. 

 La formación de 262 jóvenes en agroecología en La Habana-Cuba, 

mediante el Convenio de Cooperación Integral Cuba-Venezuela. 
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 1.556 Asambleas comunitarias, en las cuales se fomenta la participación 

de 98.873 indígenas. 

 179 talleres sobre las luchas revolucionarias anti-imperialistas, con la 

intención de informar a 364 comunidades indígenas sobre las batallas 

que se están librando en el país por la paz, beneficiando a un total de 

13.664 personas. 

 Se dictaron 1.470 talleres de ética bidireccional en todo el territorio 

nacional en 1.865 comunidades indígenas, beneficiando a 76.416 

participantes.  

 Entrega de 12.134 techos de CINDUTEJAS, a 95 comunidades 

indígenas, beneficiando a 2.195 familias. 

 Construcción y entrega de 859 viviendas 

 Adquisición de dos (2) Ambulancias para los operativos médicos de la 

Misión Guaicaipuro. 

 Entrega de dos (2) camiones 350 en común acuerdo con comunidades 

en forma directa. 

 Donación de siete (7) Autobuses para transportes colectivos al servicio 

de las comunidades y siete (7) motos. 

 Activación de dos (2) Redes de Transporte fluvial en Delta Amacuro y 

otro en el Alto Caura (9 embarcaciones tipo curiara de 13 y 18 mts) que 

beneficiarán a 2000 familias y un total de 15.500 personas. 
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 Entrega de un microbús para el transporte terrestre a las comunidades 

indígenas pertenecientes a los pueblos Yek'wana y Sanema mediante 

convenio de propiedad indirecta, beneficiando a 100 familias y un total de 

500 habitantes, ubicadas en el municipio Sucre, parroquia Aripao, estado 

Bolívar. 

 Activación de una Red de transporte Fluvial en la Laguna de Sinamaica 

(9 lanchas en la Laguna de Sinamaica a 9 Consejos Comunales) 

ubicados en el municipio Guajira, estado Zulia, fortaleciendo la Red 

Fluvial y el desarrollo pesquero, beneficiando a 700 familias y un total de 

2.800 personas. 

 Financiamiento de 154 proyectos a Consejos Comunales, (9 Proyectos 

Sociales, 105 Socioproductivos, 01 de Agua Potable, 38 de 

Infraestructura y 01 de Electrificación), beneficiando a 2.453 familias y un 

total de 12.038 personas  

 Cosecha de 10.000 kilos de Cachamas en el Estado Apure, parroquia 

Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Alto Apure, beneficiando a 1.407 

familias de un total de 7.530 personas.  

  Cosecha de 18.000 kgs, beneficiando a 980 familias y un total de 5.400 

habitantes de las comunidades indígenas Jiwi, ubicada en el municipio 

Páez, parroquia El Amparo, estado Apure 

 Donación de 12 equipos agrícolas (cinco (5) desmalezadoras, dos (2) 

rastras, una (1) sorra y cuatro (4) tractores) en los estados Apure, 

Amazonas, Bolívar y Zulia. 
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 Entrega de financiamiento por parte de la Gran Misión Agro-Venezuela 

entrego financiamiento a 62 comunidades indígenas del estado Apure por 

un monto total de Bs.11.953.633,14 beneficiando de manera directa a 

1.603 familias y 9.015 personas. 

 Entrega de financiamiento a 182 familias de las comunidades del Alto 

Orinoco por un monto total de Bs. 4.921.785,85, beneficiando a 910 

personas.  

 Financiamientos de proyectos socioproductivos a 87 guías territoriales 

que asistieron a la Escuela de Agricultores en Cuba de 87 comunidades, 

beneficiando a 6.525 personas. 

 Realización de 11 grandes eventos en todo el territorio nacional, con el 

fin de afianzar aun más el movimiento indígena con la participación de 

4.000 personas de las distintas comunidades indígenas de nuestro país e 

invitados internacionales de 18 países. 

 Encuentro de Caciques, Capitanes y Organizaciones Indígenas en 

Caicara del Orinoco, I Juegos Deportivos Indígenas Yanomami 2011, 

estado Amazonas, IV Congreso Bolivariano Indoamérica Joven en 

Caracas, Distrito Capital, IV Encuentro de Guerreros y Guerreras 

Indígenas, de la categoría Espigas, III Encuentro de Guerreros Semillas, I 

Encuentro Cultural Conociendo los Estados de Venezuela realizado en la 

ciudad de Guachizón, estado Mérida, Encuentro de Guías Territoriales 

Agroecológicos y Líderes Comunales, Gran Fiesta Bicentenaria de 

Churuatas Indígenas en la Plaza Andrés Eloy Blanco de Caracas, Gran 

Feria Artesanal Indígena con la participación de 20 pueblos indígenas en 

el Parque Francisco de Miranda, Caracas, Distrito Capital, Feria 

Artesanal y de Gastronomía indígena denominada “Estación Resistencia 

Originaria”, I Congreso Juventud Indígena Cacique Waikae'purú, 

realizado en la Churuata Comunal de la población de Maripa, municipio 
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Sucre del estado Bolívar. 

Los casos atendidos: 

 1.907 servicios otorgados por un monto de Bs.71.135,29 y 52 casos 

otorgados en salud por un monto de Bs.39.206,63. 

 Alimentación: Se prestaron 1.106 servicios de alimentación a 732 

hermanos indígenas pertenecientes a 21 pueblos atendidos en la sede 

del Ministerio por la unidad de Atención al Ciudadano y Ciudadana 

Indígena. 

 Hospedaje en casos de salud: Se prestaron 503 servicios de hospedajes 

a los hermanos indígenas que son atendidos en la sede del Ministerio por 

la unidad de Atención al Ciudadano y Ciudadana Indígena. 

 Pasajes: Se otorgaron 290 ayudas en pasajes terrestres para trasladar a 

los hermanos indígenas a sus comunidades de origen luego de acudir a 

la sede central en Caracas a solicitar apoyo de diferente índole. 

 8 Servicios Funerarios: Ayudas económicas y apoyo en casos de 

defunciones prestadas  

 Servicios en Salud: 52 asistencias médicas integrales a indígenas en 

situación de extrema vulnerabilidad de diferentes pueblos. 

 Asesoría Legal: 40 asesorías jurídicas y su debido seguimiento a cada 

caso.  

Finalmente someto a la consideración y análisis de la honorable Asamblea 

Nacional la Memoria y Cuenta del 2011, para que sea evaluado con ética del 

ser humano los Logros de la Revolución que llego a tiempo para evitar la 

extinción sin retorno de los pueblos originarios en manos de la voracidad 
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imperial. 

A ustedes diputados y diputadas indígenas que participan con voz propia 

en la AN, gracias a la Revolución Bolivariana que visibilizó y reconoció los 

derechos indígenas, contrario a la política de los que gobernaron nuestra 

querida Patria en años anteriores, quienes nunca trataron con respeto y 

consideración a los pueblos indígenas, no eran ciudadanos para ellos, ni 

eran civilizados, los exterminaron, repito otra vez cuánto ensañamiento 

contra un pueblo digno, cuánta crueldad aplicada por siglos que poco 

conocemos aún, si existiera alguna duda es conveniente mirar la historia. 

“¿Quieres conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden 

actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela; 

examinad las leyes de indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la 

influencia de la religión, y del dominio extranjero; observad los primeros 

actos del Gobierno Republicano la ferocidad de nuestros enemigos y el 

carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos 

para siempre lamentables “(Simón Bolívar, Discurso de Angostura, 1919)”. 

Esa maldad hoy la rechaza el Comandante Presidente Chávez, por 

todas esas razones, ningún indígena que se considere digno, de alma, vida 

y corazón no debería tener dudas en apoyar el Proceso Revolucionario, 

pues si no fuera así estaría en contra de su propia vida de su pueblo y 

terminaría siendo un vil traidor. 

 Es cierto que aún queda mucho por hacer pero en honor a la verdad 

el Gobierno Revolucionario ha dado pasos firmes contribuyendo en positivo 

en la vida de muchas familias necesitadas y va con certeza a alcanzar la 

mayor suma de felicidad posible, sobre todo con esta etapa de transición 

que significarán las nuevas grandes misiones que ha lanzado el 

Comandante Presidente Hugo Chávez (Gran Misión Hijos de Venezuela, en 

Amor Mayor y Saber y Trabajo).  
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Desde este Frente de Batalla me despido, mas convencida que nunca 

que vamos por el camino correcto hacia la construcción de la Patria 

Socialista, Patrias para Los Indios; deseo a todos ustedes deseándoles el 

mayor de los éxitos en sus deliberaciones en este año “monstruo”, un año 

legislativo que recién va a comenzar 

 

Eduuwa Wökai 

Tönkanodee'da köweichökomo ¡Jaatadö Tujuumoto ¡Kichanaka'tode! 

Independencia y Patria, Socialista. 

 

 

Nicia Marina Maldonado Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

Caracas, 31 de diciembre 2011 
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MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
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CAPITULO I 

  

1.MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 

 Los pueblos indígenas que fueron víctimas de exclusión y maltrato 

durante más de 500 años por los invasores europeos, siendo victimas  

constantes atropellos y exterminios durante los tres siglos de la colonia y los 

dos siglos de la era republicana. 

 

 Es la ultima Revoluciòn del siglo XX la que por fin triunfa al considerar 

los excluidos historicos, cuando plantea la refundaciòn de la Republica a 

traves de un Proyecto Nacional denominado Simon Bolivar, convirtiendose  

en un referente para la regiòn, despertando politicas de ataques por parte de 

los poderes hegemonicos e imperiales, a partir de estas fechas historicas 

inicia una  progresiva transformación en las estructuras internas de los 

países con notable población indígena, conocida como la Indoamerica, a 

través del surgimiento de necesarias revoluciones que permiten la 

incorporación de los derechos de los pueblos indígenas, respetando siempre 

sus usos, costumbres, culturas, idiomas, religiones y tierras que 

ancestralmente les pertenecen; lo cual se evidencia en las constituciones de 

varias naciones indoamericanas que buscan la consecución de mecanismos 

que concreten la transformación real de la situación de los históricamente 

excluidos.  

 

 En Venezuela, desde el nacimiento de la Revolución Bolivariana con la 

llegada al poder del Comandante Presidente Hugo Chávez, en 1999, se da 

inicio a una etapa de transformaciones profundas en la legislación interna 

con la incorporación del reconocimiento de los derechos legítimos de los 

pueblos indígenas, compromiso que había sido adquirido públicamente por 
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el Presidente Chávez en marzo de 1998, con la intención de saldar la deuda 

histórica con el más de medio millón de indígenas contabilizados en el país 

hasta la fecha. 

 

 El 2 de febrero de 1999, en el acto de juramentación convoca un 

referéndum constituyente para refundar la república, convirtiendo al pueblo 

en legislador, quien así se daba, por vez primera, una Constitución de la 

República Bolivariana, aprobada en referéndum popular, allí se incorporó el 

reconocimiento de los derechos legítimos de los pueblos indígenas, 500 

años después, en cuyo contenido se establece el espíritu de los derechos de 

los pueblos originarios incluidos en el marco internacional establecido por las 

Naciones Unidas, los Derechos Humanos. 

 

 Estos principios en la Revolución Bolivariana, no solo han quedado en 

utopía, sino que se han venido concretando en una bonita  realidad, en el  

logro de la mayor suma de felicidad posible, de los pueblos y las 

comunidades indígenas a través de nuevas instituciones creadas junto con el 

pueblo. Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI) cuyo marco jurídico es muy 

amplio.  

 

1.1 Antecedentes 

 

 Las minorìas excluidas no eran reconocidas por las legislaciones 

nacionales, la atenciòn de estas comunidades fueron encomendadas a las 

misiones religiosas por lo tanto  ni la Constitución de 1961 lo reconocia como 

sujetos de derechos, transcurría el período de gobierno de la IV República, 

regido por dicha Constitución. 
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 El Comandante Hugo Chávez siendo apenas candidato presidencial 

convocó al movimiento indígena nacional para presentar su proyecto político 

bolivariano,cuya reuniòn culminò con la firma de un “Acta Compromiso” con 

los Pueblos Indígenas haciendo público su determinación de saldar la deuda 

histórica, una vez  obtenida la victoria y en el ejercicio del  poder. 

 

 Al convocar el proceso constituyente, se incorporan los movimientos 

populares, entre ellos los Indígenas a participar en el proceso constituyente, 

la cual se concretaba con  la elección de 3 constituyentes Indígenas para 

redactar la nueva carta magna que regiría la Revolución Bolivariana. 

 

 En dicha Constitución se reconoce la existencia de los Pueblos 

Indígenas en un capítulo completo, de manera sustantiva en los Principios 

Fundamentales; Artículos 119 al 126 del Capítulo VIII De los Derechos de los 

Pueblos Indígenas del Título III de los Deberes, Derechos Humanos y 

Garantías y en el  Artículo 09 que se refiere en el reconocimiento de los 

idiomas indígenas. 

 

 En el año 2001: Se crea la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat 

y Tierras de los Pueblos Indígenas. 

 

 En el año 2001: Se crea mediante el Decreto Presidencial No. 1.583, 

del 3 de Diciembre, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.339, de fecha 5 de 

Diciembre del mismo año, la incorporación simbólica del Cacique 

Guaicaipuro al Panteón Nacional y se declara el “Día Nacional de 

Guaicaipuro y de los Caciques del siglo XVI y Pueblos Indígenas”, como 

símbolo de uno de los componentes fundamentales de la Historia de 

Venezuela. 
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 En el año 2002: Mediante Decreto Presidencial Nº 2.028 de fecha 10 

de Octubre, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.605 Extraordinaria, se Decreta 

el 12 de Octubre como el “Día de la Resistencia Indígena”, destinado a 

conocer nuestra auto-afirmación americanista por la unidad y diversidad 

cultural, durante el programa Aló Presidente N° 163. 

 

 En el año 2002: Se crea el Consejo Nacional de Educación y Cultura e 

Idiomas Indígenas, a través del Decreto Presidencial Nº 1.796 de fecha 27 

de mayo, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.453 de fecha 29 de mayo.  

 

 En el año 2003: Se dicta el Decreto 2.686, publicado en la Gaceta 

oficial Nº 37.817, de fecha 13 de noviembre, mediante el cual se crea un 

Reglamento de la Ley Orgánica de Identificación de los Indígenas. 

En el año 2004. Se crea la Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro, con 

carácter permanente, mediante Decreto Presidencial Nº 3.040, publicado en 

Gaceta Oficial N° 38.019 del 09 de agosto. 

 

 El 27 de diciembre del año 2.005: Se crea la Ley Orgánica de Pueblos 

y Comunidades Indígenas, publicada mediante Gaceta Oficial Nº38.344. 

 

 En el año 2005: Se crea en Plan Estratégico para la Defensa, 

Desarrollo y Consolidación del Sur para atender a los mayores problemas 

que enfrentan las comunidades aborígenes de los estados, Apure, 

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y el Esequibo. 

 

 En el año 2006: Se crea el “Plan Excepcional de Desarrollo Económico 

y Social para la Construcción, Reparación, Equipamiento, Acondicionamiento 

y Funcionamiento de la Unidades Cívico Militares de Desarrollo Endógeno, 
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Bases Aéreas y Comandos Fluviales para la Defensa, Desarrollo y 

Consolidación del Sur” a partir de la salida de las misiones nuevas tribus de 

las comunidades indígenas por decreto presidencial, publicado en la Gaceta 

Oficial N° 38.417 de fecha 11 de abril, mediante Decreto Presidencial Nº 

4.405 de fecha 3 de abril del mismo año. 

 

 En el año 2.007: El 08 de enero, se crea  el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, mediante Decreto Presidencial Nº 

5.103, de fecha 28 de diciembre de 2006, y publicado en Gaceta Oficial Nº 

5.836 Extraordinaria. 

 

 El 28 de octubre 2008; se aprueba el “Plan Integral para la Defensa, 

Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de 

Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprum del Estado Zulia, para las 

comunidades Indígenas Yukpa; publicado en Gaceta Oficial Nº 39.046, 

mediante Decreto 6.469 de fecha 14 de octubre del mismo año. 

 

 En el año 2010: Se crea el Plan Caura, para atender a las 

comunidades indígenas afectadas por la minería, estado Bolívar. 

 

 Decreto Nº 8.625, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de ley para la Gran Misión Hijos de Venezuela. 

Gaceta Oficial Nº 39.818, del lunes 12 de diciembre 

 

 Decreto Nº 8.626, mediante el cual se crea una Comisión Presidencial 

denominada  Órgano Superior de la Gran Misión Hijos de Venezuela. 

Gaceta Oficial Nº 39.818, del lunes 12 de diciembre 
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 Decreto N° 8.694, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Gran Misión En Amor Mayor Venezuela. 

Gaceta Oficial  número 39.819 de fecha martes 13 de diciembre de 2011 

 

 Decreto Nº 8.580, mediante el cual se crea una Comision Presidencial 

denominada Órgano Superior de la Gran Misión Saber y Trabajo, en los 

términos que en él se indica. 

Gaceta Oficial Nº 39.797 de fecha 10 de diciembre de 2011 

 
    1.2 Basamento Legal 
 

 El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

fundamenta sus acciones y funciones en las leyes, convenios y normas 

nacionales e internacionales aprobadas por organizaciones internacionales y 

especialmente en los principios y mandatos establecidos en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, que sustenta su creación y su 

filosofía, pues su contenido condensa el espíritu que establece los principios 

de justicia social en todos su niveles. 

 

     1.2.1 En lo Nacional 

 

 La Asamblea Nacional como órgano rector en materia de legislación 

nacional en el ejercicio de su atribuciones legales ha discutido y aprobado 

una serie de leyes que reconoce los derechos de los pueblos indígenas 

fundamentados en los principios de una sociedad democratica, participativa, 

protagónica, multiétnica, multilingüe y pluricultural; entre las cuales destacan: 
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    1.2.1.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 

Capítulo III. De los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Artículo 119 

 El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades 

indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y 

costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios 

sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son 

necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá 

al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, 

demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las 

cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles 

de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley. 

 

Artículo 120 

 El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats 

indígenas por parte del estado se hará sin lesionar la integridad cultural, 

social y económica de los mismos e igualmente, está sujeto a previa 

información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los 

beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas 

están sujetos a esta Constitución y a la ley. 

 

Artículo 121 

 Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su 

identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares 

sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las 

manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen 

derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter 

intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, 
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valores y tradiciones. 

 

Artículo 122 

 Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que 

considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina 

tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios 

bioéticos. 

 

Artículo 123 

 Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus 

propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el 

intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la 

economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen 

derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, 

ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de  

asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas 

en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los 

trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce 

de los derechos que confiere la legislación laboral. 

 

Artículo 124 

 Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los 

conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda 

actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos 

asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el 

registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales. 
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Artículo 125 

 Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El 

Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en 

los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población 

indígena, conforme a la ley. 

 

Artículo 126 

 Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman 

parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, 

soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber 

de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. 

 

 El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el 

sentido que se le da en el derecho internacional. 

 

                 1.2.1.2 Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 

Artículo 4 

 La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases para: 

 

 Promover, los principios de una sociedad democrática, participativa, 

protagónica, multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un Estado de 

justicia, federal y descentralizado. 

 

 Desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 

reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en las leyes y en los convenios, pactos y tratados 

válidamente suscritos y ratificados por la República. 
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 Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos 

y comunidades indígenas, con fundamento en sus culturas e idiomas. 

 Establecer los mecanismos de relación entre los pueblos y 

comunidades indígenas con los órganos del Poder Público y con otros 

sectores de la colectividad nacional. 

 Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los 

Pueblos, Comunidades Indígenas y de sus miembros. 

 Auto gestión de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Artículo 5 

 Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y 

asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de 

vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y 

costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus 

conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras 

y en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus 

tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural. 

 

 Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de participar 

en la administración, conservación y utilización del ambiente y de los 

recursos naturales existentes en su hábitat y tierras. 

 

 De la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la 

formulación de las Políticas Públicas. 

 

Artículo 6 

 El Estado promoverá y desarrollará acciones coordinadas y 

sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos, 

comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, 
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regionales y locales. Los pueblos y comunidades indígenas participarán 

directamente o a través de sus organizaciones de representación, en la 

formulación de las políticas públicas dirigidas a estos pueblos y comunidades 

o de cualquier otra política pública que pueda afectarles directa o 

indirectamente. En todo caso, deberá tomarse en cuenta la organización 

propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, 

como expresión de sus usos y costumbres. 

 

De la personalidad jurídica 

 

Artículo 7 

 Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades 

indígenas a los fines del ejercicio de los derechos colectivos previstos en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y 

convenios internacionales suscritos y ratificados por la República y demás 

leyes. Su representación será determinada por los pueblos y comunidades 

indígenas, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su 

organización propia, sin más limitaciones que las establecidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 

 

Artículo 8 

 Los ciudadanos o ciudadanas indígenas que habitan en zonas urbanas 

tienen los mismos derechos que los indígenas que habitan en su hábitat y 

tierras, en tanto corresponda. Los indígenas podrán solicitar ante las 

autoridades competentes atención para recibir educación intercultural 

bilingüe, servicios de salud adecuados, créditos, constitución de 

cooperativas y empresas, y el acceso a actividades de promoción cultural, 

debiendo el Estado brindar el apoyo necesario y suficiente para garantizar 

estos derechos. 
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De la formación y capacitación de los funcionarios públicos 

 

Artículo 9 

 Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en esta Ley, el 

estado implementará programas de formación y capacitación de los 

funcionarios públicos civiles o militares que laboren en hábitat y tierras 

indígenas, en actividades o instituciones relacionadas con los pueblos y 

comunidades indígenas, para el conocimiento y respeto de sus derechos, 

culturas, usos y costumbres. 

 

 Toda persona natural o jurídica de carácter privado que desarrolle o 

pretenda desarrollar su actividad en hábitat y tierras indígenas estará sujeta 

a la obligación de formación y capacitación de sus trabajadores en materia 

indígena. 

 

De la integridad territorial 

 

Articulo 10 

 El reconocimiento por parte del Estado de los derechos y garantías 

contenidas en esta Ley no significa bajo ninguna circunstancia que se 

autorice o fomente acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, 

total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia 

política del Estado venezolano, ni otros principios, derechos y garantías 

contenidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

como en las demás leyes de la República. 
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TÍTULO II: Del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, 

ambiente y recursos naturales 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Del derecho al hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas 

 

Artículo 20 

 El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades 

indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las 

cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las 

tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables e intransferibles. 

 

Capítulo II: Del hábitat y las tierras indígenas en espacios geográficos 

fronterizos 

De la protección ante los conflictos en zonas fronterizas 

 

Artículo 21 

 El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la 

protección y seguridad debida en el hábitat y tierras de los pueblos y 

comunidades indígenas en los espacios fronterizos, preservando la 

integridad del territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad 

nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, 

económico, social e integral. 

 

 Del intercambio entre pueblos indígenas de países limítrofes y los 

acuerdos internacionales 
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Artículo 22 

 Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas 

tienen el derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación 

con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en 

actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual ambiental y 

científico. El Estado, con la participación directa de los pueblos y 

comunidades indígenas, debe adoptar las medidas apropiadas, mediante 

tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidas a fomentar y 

facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, desarrollo 

económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o 

comunidades. 

 

Capítulo III: De la demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y 

comunidades indígenas  

Artículo 23  

 El Estado reconoce y garantiza el derecho originario de los pueblos y 

comunidades indígenas a su hábitat y a la propiedad colectiva de las tierras 

que ancestral y tradicionalmente ocupan. El Poder Ejecutivo, conjuntamente 

con los pueblos y comunidades indígenas, realizará la demarcación de su 

hábitat y tierras a los fines de su titulación de acuerdo con los principios y al 

procedimiento establecido en la presente Ley. Para la demarcación y 

titulación serán de obligatoria observación las realidades culturales, 

etnológicas, ecológicas, geográficas, históricas y la toponimia indígena, los 

cuales deberán reflejarse en los documentos correspondientes. 
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De los desplazados 

 

Artículo 24  

 Los pueblos y comunidades indígenas que por medios violentos o vías 

de hecho hayan sido desplazados de su hábitat y tierras, o por razones de 

seguridad se hayan visto forzados a ocupar otras, tienen derecho a la 

restitución de su hábitat y tierras originarios o, en su defecto, a la 

demarcación y titulación de aquellos que actualmente ocupan, 

preferiblemente en áreas aledañas al hábitat y tierras indígenas originarias. 

 

 Cuando no proceda la restitución o la demarcación a que se contrae el 

presente artículo, el Estado garantizará a los pueblos y comunidades 

indígenas el derecho a tierras de similares condiciones a las del hábitat y 

tierras originarias y que atiendan a las necesidades y expectativas de los 

pueblos y comunidades indígenas involucrados, conforme a las leyes que 

rigen la materia. Estas tierras serán inalienables, imprescriptibles, 

inembargables e intransferibles. 

 

          1.2.1.3 Leyes aprobadas en revolución para los pueblos indígenas 

 

 Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas (2001). 

 Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígena (2005) 

 Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas (2007). 

 Ley de Idiomas Indígenas (2008). 

 Ley de Prevención y Difusión del Patrimonio Cultural Indígena (2009). 
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 Ley del Artesano y Artesana Indígena (2010). 

 Ley Orgánica de Turismo 

 Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria 

 Ley de Salud Agrícola Integral 

 Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y 

Servicios 

 Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), 

 Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad 

Social 

 Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y 

Unidades de Propiedad Social 

 Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular 

 Ley de Simplificación de Tramites Administrativos 

 Ley Especial de Refugios Dignos para Proteger a la Población en Estado 

de Emergencia o Desastre 

 Ley Especial de Atención al Sector Agrícola 

 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda 

 Ley de Costos y Precios Justos 

- Decreto N° 8.331, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos 

Gaceta Oficial N.39.715 del lunes 18 de julio de 2011  

 Ley Especial de Secularización Integral de la Tenencia de la Tierra de 
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los Asentamientos Urbanos 

- Decreto Nº 8.198, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Especial de Secularización Integral de la Tenencia de la 

Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos 

Gaceta Oficial Nº39. 668 del 06 de mayo de 2011 

- Decreto Nº 8.190, Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 

Viviendas 

- Decreto Nº 8.190, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 

Viviendas 

Gaceta Oficial Nº39. 668 de fecha 06 de mayo de 2011  

- Decreto N° 8.143 mediante el cual se dicta la Ley del Régimen de 

Propiedad de las Viviendas 

- Decreto N° 8.143, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela. 

Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.021 de fecha 06 de abril de 2011 

 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda. 

- Decreto N° 8.005, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda.  

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.018 de fecha 29 de enero de 2011.  

 Ley de Atención al Sector Agrícola 

- Decreto N° 8.012, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola.  
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Gaceta Oficial N° 39.603 de fecha 27 de enero de 2011.  

 Ley Especial de Refugios dignos para proteger a la Población 

- Decreto Nº 8.001, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Especial de Refugios dignos para proteger a la poplación, 

en casos de emergencias o desastres. 

Gaceta Oficial Nº 39.599 de fecha 21 de enero de 2011. 

 Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar para la 

Resconstrucción 

- Decreto Nº 7.936, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de la Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar para  la 

Resconstrucción. 

Gaceta Oficial Nº 39.583 de fecha 29 de diciembre de 2010 

 

 Igualmente las normas jurídicas aprobadas mediante las leyes 

habilitantes concedidas durante el Gobierno Revolucionario muy efectivas en 

el proceso de transformación de su situación de extrema necesidad, 

permitiendo la profundización del logro de la mayor suma de felicidad posible 

de las comunidades indígenas, esperada por mas 500 años. 

 

      1.3 En lo internacional  
 

 Existe normas aprobadas por los países del mundo en eventos, y 

convenciones con la intención de calmar las crecientes luchas de los pueblos 

indígenas en el ámbito internacional que solo una revolución puede 

convertirlo en Realidad. En tal sentido, la Revolución Bolivariana las ha 

acatado con el objeto de hacerlas realidad en favor de los pueblos indígenas 

como en efecto lo ha hecho. 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 44   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Entre ellas están: 

 Carta de Naciones Unidas (1945) 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

(1948). 

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953). 

 Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (1957). 

 Convención contra la Discriminación de la Educación(1962). 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de  

Discriminación Racial (1965). 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

 Declaración de Barbados I (1971) 

 Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 

Apartheid (1973) 

 Declaración de Barbados II (1977) 

 Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (1989) 

 Convención del Derecho del Niño (1981) 

 Declaración de Quito Primer Encuentro Continental de los Pueblos 

Indios (1990) 

 Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosa o Lingüísticas (1992) 

 Declaración de Río sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, Agenda 21:26 
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(1992) 

 Convenio de Biodiversidad Biológica  (1992) 

 Declaración de Barbados III (1993) 

 Declaración y Programas de Acción de Viena  de la Conferencia Mundial 

del Derecho Humano (1993) 

 Declaración de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo “ El Cairo 1994” 

 Declaración de Copenhague sobre el Desarrollo Social y Programas de 

Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (1995) 

 Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer ( Beijing 

1995) 

 Declaración de Ginebra sobre la Salud y la Supervivencia de los 

Pueblos Indígenas, Organización Mundial de la Salud  (1999) 

 Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996) 

 Declaración de Seattle de los Pueblos Indígenas (1999) 

 Declaración y Programa de Acción de Durban  (2001) 

 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO 

(2001) 

 Ley Aprobatoria del Convenio del Fondo para el Desarrollo de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas de América Latina y del Caribe (2002). 

 

     1.4 Competencia 

 La regulación, formulación, seguimiento y control de las políticas, la 

planificación estratégica y realización de las actividades del Ejecutivo 

Nacional en materia indígena y de los derechos originarios de los pueblos y 
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comunidades indígenas, lo cual compromete la promoción, asistencia y 

desarrollo social integral, así como la garantía del goce de sus derechos, 

sin discriminación alguna. 

 

 La formulación, seguimiento y control de las políticas y programas dirigidos 

a garantizar los derechos de las comunidades indígenas, así como la 

dignificación de los pueblos y comunidades indígenas del país y de sus 

conocimientos tradicionales. 

 La formulación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes, 

proyectos y programas de atención y formación integral tendentes al 

desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en todas sus 

expresiones. 

 

 La elaboración, gestión, coordinación y seguimiento de las acciones 

tendentes al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. 

 Elaborar propuestas, dentro de los contenidos de las políticas de 

comunidades y pueblos indígenas, que reflejan mecanismos efectivos de 

participación coordinada de los diferentes órganos y entes de la 

Administración Pública, y otros sectores de la colectividad nacional. 

 

 Fomentar y coordinar la inclusión, participación protagónica y 

corresponsable de los pueblos indígenas en el modelo de desarrollo del 

país. 

 Ejercer la rectoría en materia de política indígena en el país. 

 

 Fijar lineamientos para la elaboración de los planes, programas y 

proyectos tendientes al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas 

en todas sus expresiones. 
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 Promover la elaboración de planes, programas y proyectos de inclusión y 

participación de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

 Participar en el diseño, programación, ejecución y registro del Censo 

Nacional Indígena en coordinación con el ente rector en dicha materia. 

 

 Elaborar y mantener un registro de pueblos y comunidades indígenas y 

sus organizaciones. 

 

 La formulación, regulación y seguimiento de las políticas públicas, dirigidas 

al fomento del etnodesarrollo de los pueblos y comunidades indígenas  

orientadas a la preservación de la diversidad cultural y forma de vida 

indígena. 

 

 Establecer y formular las políticas, directrices y mecanismos para la 

coordinación de los entes adscritos. En este sentido, gestionará las 

políticas sectoriales de asignación de recursos así como los controles de 

gestión para impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

 Documentar y difundir el Registro Nacional de Demarcación y Titulación de 

Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

 Establecer las políticas, directrices y mecanismo para otorgar los permisos 

a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que tengan interés en ingresar al hábitat y tierras indígenas, a 

fin de consultar a los pueblos y comunidades sobre el desarrollo de 
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actividades o proyectos de cualquier naturaleza a realizarse en los mismos. 

 

 Promover mecanismos para impulsar el proceso de formulación e 

instrucción intercultural, multilingüe y bilingüe de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

 Dictar las políticas orientadas a que mediante la participación protagónica 

de los pueblos y comunidades indígenas, se dictan las normas relativas a la 

conducta ética en investigaciones y prácticas científicas, sanitarias, 

medicinales, sociales, económicas y ambientales a desarrollarse en el 

hábitat de tierras indígenas conforme a la leyes que rigen la materia. 

 

 Promover el ejercicio del derecho de consulta Popular Indígena y sus 

organizaciones, en los asuntos locales o comunales que puedan afectarle 

directa o indirectamente. 

 

 Fomentar el ejercicio de la corresponsabilidad entre el Estado y los 

Pueblos y Comunidades Indígenas en los ámbitos que conservación y 

manejo del ambiente y los recursos naturales, parques nacionales y áreas 

protegidas, así como el desarrollo sustentable en el hábitat y tierras 

indígenas. 

 

 Apoyar a los pueblos y comunidades indígenas y a sus organizaciones, en 

el control de las actividades que realicen personas naturales o jurídicas, de 

carácter público o privada, nacionales o extranjeras en el hábitat y tierras 

indígenas. 

 

 Velar por la aplicación de las políticas sociales del Estado en materia 
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indígena, tales como Salud, Educación, Vivienda, Oportunidades Laborales 

y el goce de sus derechos fundamentales sin discriminación alguna. 

 

 Incentivar la participación de las mujeres indígenas en sus pueblos y 

comunidades de origen y en la vida Pública Nacional e Internacional. 

 

 Promover el fortalecimiento de las autoridades legítimas y el respeto a los 

ancianos y ancianas como fuente de sabiduría y reserva moral de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

 Velar por que los hechos que se consideren atentatorios contra el respeto 

y la dignidad de los indígenas, sean denunciados ante el Ministerio Público, 

y por el cumplimiento de las sanciones impuestas derivadas de tales 

hechos. 

 

 Formulación, ejecución, seguimiento y control de la política integral en 

materia de vivienda y hábitat de los pueblos y comunidades indígenas, en 

coordinación de ser necesario con los demás órganos y entes 

competentes. 

 

 Las demás que le señalen las leyes y demás actos normativos. 

 

             1.4.1. Misión 

 

 Es el órgano rector de políticas gubernamentales para el ámbito 

indígena, que facilite e impulse el fortalecimiento de la ancestral comunal 

indígena, como vía para la difusión de políticas creadas de forma colectiva 

desde la base, con fuerza para dar respuestas en lo inmediato, corto y 

mediano plazo a las necesidades más urgidas de pueblos y comunidades, 
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con el objeto  de fortalecer nuestros pueblos originarios y a la Venezuela 

Bolivariana, Socialista, Multiétnica y Pluricultural. 

 

              1.4.2. Visión 

 

 Ser el órgano rector que proporcione la mayor suma de felicidad 

posible a los pueblos, y comunidades indígenas en su entorno natural, 

facilitando la generación de políticas, planes, programas y proyectos en la 

gestión comunal indígena, optimizando los niveles de eficiencia, eficacia, 

efectividad, afectividad, transparencia, solidaridad y respeto a sus valores, 

principios, usos y costumbres ancestrales. 
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      1.5 Estructura Organizativa 
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   1.6 Descripción de las Funciones organizacionales de las  

Direcciones de la sede central 

 

 A través de esta estructura organizativa el Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas pretende ejecutar la acción del Gobierno 

Revolucionario mediante actividades coordinadas y acorde a las 

necesidades, situación y demanda  actual de cada  comunidad y cada 

pueblo indígena. 

 

Dirección del Despacho del Ministro o Ministra 

 Asesorar y coordinar las actividades del despacho del Ministro o 

Ministra; así como servir de enlace entre éste y las demás dependencias del 

Ministerio, con las que coordinará, planificará y programará el cumplimiento 

de las instrucciones impartidas por el Ministro o Ministra. 

 

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas  

 Efectuar un adecuado seguimiento y evaluación de la ejecución e 

impacto de las Políticas públicas en materia de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, que permitan monitorear el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual destinados a la población indígena a fin de cumplir con los objetivos 

planteados y corregir, enfrentar o prevenir desviaciones y problemas en su 

ámbito de responsabilidad. 

 

Auditoría Interna 

 Asesorar, apoyar y evaluar, el sistema de control interno del Ministerio, 

con la finalidad de contribuir en la consecución de los objetivos y metas de la 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 53   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

organización, facilitando su consolidación sectorial y garantizando la mayor 

eficacia y eficiencia en su gestión.  

 

Consultoría Jurídica 

 Asesorar en materia jurídica al Ministro y demás unidades que 

conforman el Ministerio; así como la elaboración de la documentación e 

instrumentos legales requeridos para los actos jurídicos ejecutados por el 

Ministerio. 

 

Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto 

 Planificar, coordinar, asesorar, controlar y evaluar todos los planes, 

programas y proyectos que conforman el Ministerio en materia 

presupuestaria y de planificación, así como diseñar y validar modelos de 

Organización y Procedimientos que requiere en Ministerio. 

 

Oficina de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales 

 Servir de apoyo al Ministerio en la dirección, coordinación, supervisión 

y control en la proyección de la imagen del Ministerio y difundir la 

información sobre las políticas, planes, programas y logros a través de las 

actividades de relaciones Públicas, distribución y producción de materiales 

impresos y audiovisuales. 

 

Oficina de Recursos Humanos 

 Garantizar la correcta administración del sistema de personal del 

Ministerio, a través de la aplicación y cumplimiento de las normas y 
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procedimientos que en materia del personal señalen la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las Leyes. 

 

Oficina de Administración y Servicios 

 Planificar, coordinar y controlar la formulación y ejecución de los 

recursos financieros, patrimoniales y de seguridad en el trabajo de acuerdo 

con las normas y procedimientos establecidos en la normativa legal vigente. 

 
 
Oficina para la Integración y Relaciones Internacionales 

 Servir como unidad asesora del despacho del Ministro en materia de 

Política Exterior, así como servir de enlace entre las distintas instituciones 

que se relacionan con las Comunidades y Pueblos Indígenas, para la 

formalización y seguimiento de instrumentos en esta área conjuntamente con 

la Cancillería de la República. 

 
Oficina de Atención al Ciudadano y Ciudadana Indígena 

 Establecer los mecanismos necesarios para implementar y mejorar los 

sistemas de comunicación y atención, entre los ciudadanos y ciudadanas 

indígenas, promover la participación ciudadana a objeto de implementar 

mecanismos de corresponsabilidad con la población suministrando para ello 

una información de fácil manejo y comprensión sobre los aspectos 

institucionales requeridos por los mismos, de igual forma se canalizaran las 

solicitudes generadas por la ciudadanía optimizando los tiempos de 

respuesta, promover la formación y educación del ciudadano, a los fines de 

la participación directa, en las acciones de control, motivar la participación 

ciudadana como un instrumento eficaz del control, orienta y apoya a los 
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Pueblos y Comunidades Indígenas, Ciudadanos y Ciudadanas, en relación a 

los trámites que estos  requieran  ante el Ministerio o sus órganos adscritos. 

 
Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información 

 Establecer normas y procedimientos en materia informática, recopila y 

sistematiza, la información interna y externa con el propósito de facilitar los 

análisis estratégicos y prospectivos en el ámbito de su competencia. 
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     1.7 Descripción de las funciones Organizacionales de los Despachos 

de Viceministros y Gabinete Ministerial. 

 

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de las Zonas Urbanas: 

 

 Garantizar la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Su sede principal está en la ciudad de 

Caracas y atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que 

se encuentran fuera de los territorios comunales que corresponden a los 

otros Despachos de Viceministros.  

 

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Sierras, Cerros y Ríos de la Selva Amazónica: 

 

 Garantiza la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos Indígenas que se 

encuentran dentro del Territorio Comunal de Sierras, Cerros y Ríos de la 

Selva Amazónica. 
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Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Caños, Bosques y Raudales del Amazonas: 

 

 Promueve la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de Caños, Bosques y Raudales del 

Amazonas.  

 

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes: 

 

 Garantiza la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos Indígenas que se 

encuentran dentro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes. 
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Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Sabanas y Morichales Llaneros: 

 

 Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de las Sabanas y Morichales 

Llaneros. 

 

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Península, Desierto y de Aguas: 

 

 Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de Península, Desierto y de Aguas. 

 

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de la Sierra y Cordillera Andina: 

 

 Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 
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gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro y Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y 

atenderá los asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se 

encuentren dentro del Territorio Comunal de la Sierra y Cordillera Andina. 

 

Despacho del Viceministro del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal del Delta, Montañas, Costas y Manglares: 

 

 Es garante de la participación protagónica del colectivo indígena en la 

gestión pública bolivariana emprendida, para lo cual estructura las 

estrategias atendiendo la planificación que realicen los Consejos Comunales 

Indígenas y Organizaciones Sociales propias de los pueblos Indígenas, las 

cuales son sometidas a la consideración del Ministro del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas. Tiene su sede itinerante y rotativa y atenderá los 

asuntos relacionados con los pueblos indígenas que se encuentren dentro 

del Territorio Comunal del Delta, Montañas, Costas y Manglares. 
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     1.8 Mapa por despacho de Viceministerios 

 

Los 8 despachos de Viceministros de acuerdo a las similitudes y culturas 

manifestadas por los 40 pueblos y las 2.888 comunidades indígenas con la 

finalidad  de atender integralmente a los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

del país sin alterar las diversidades, particularidades y ubicación territorial, 

que es la que define las culturas y costumbres ancestrales de cada pueblo y 

comunidad. 
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Gabinete Ministerial 

 Coordinar, articular y aprobar las políticas, planes, programas y 

proyectos del Ministerio de Poder Popular para los Pueblos Indígenas, así 

como evaluar, la transparencia, eficiencia y eficacia del sector. 

 
Corresponde al Gabinete Ministerial: 

 Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo en materia de pueblos indígenas, 
en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo 
Anual Nacional. 

 

 Evaluar el Impacto de la ejecución de los planes, y el cumplimiento de los 
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objetivos, con el fin de introducir los correctivos que sean necesarios. 
 

 Asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes y 
programas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y 
de sus respectivos órganos y entes adscritos. 

 

 Promover los principios de rendición de cuentas y transparencia de la 
gestión administrativa en materia de pueblos indígenas. 

 

 Revisar, evaluar y aprobar las resoluciones del Ministerio. 
 

 Difundir a través de la respectiva oficina de información, las políticas y los 
objetivos de gestión institucional a nivel interno, de órganos y entes 
adscritos y a nivel nacional. 

 

 Las demás funciones que le señalen las leyes, decretos, reglamentos y 
resoluciones. 

 

 

 

 

 

 Ente Adscrito 

 

MISIÓN GUAICAIPURO (Misión Socialista) 

 La Revolución Bolivariana desde su inicio fue creando nuevos 

mecanismos para gobernar obedeciendo al pueblo e incorporándolo en el 

proceso de construcción de su destino hacia el logro de la mayor suma de 

felicidad posible, en unidad cívico-militar. En aras de avanzar con mayor 

rapidez en estas premisas, se crearon las Misiones Bolivarianas. En 

concordancia con el mandato constitucional de restituir los derechos de los 

pueblos indígenas, el sector de la población más  desposeído y excluido 
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históricamente como son los pueblos indígenas, el gobierno bolivariano no lo 

dejó fuera de las misiones y  el 12 de Octubre del 2003 en el marco de la 

conmemoración del “Día de la Resistencia Indígena” fue anunciada la 

creación de La Misión Guaicaipuro, en honor al pasado de resistencia 

heroica, el presente revolucionario y por un futuro libre e independiente y el 

09 de agosto del año 2004 se oficializó cuando se le da Origen Legal 

mediante la Gaceta Oficial No. 37.997 bajo el Decreto No. 3.040 a esta 

misión en honor al Cacique Guaicaipuro. 

 

 La Misión se encuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas a partir del 30 de Agosto 2007 según Gaceta Oficial 

38.758 Decreto No. 5.550 quedando encargado de la Misión Guaicaipuro el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 

 

Misión 

 Coordinar, promover, articular y viabilizar las políticas, planes, 

programas y proyectos del Gobierno Bolivariano con la finalidad de 

operativizar y acelerar su ejecución en las comunidades, comunas y 

ciudades conjuntamente con los consejos comunales y organizaciones 

propias de los indígenas de la patria, que contribuyan a saldar la deuda 

histórica empeñada en el proceso de construcción revolucionaria de la gran 

nación libre y soberana. 

 
Visión 

 Ser el ente ejecutor de las políticas y proyectos hacia los pueblos 

indígenas mediante la inclusión activa y protagónica en el proceso de 

transformación socialista de la nación y garante del cumplimiento de los 

derechos que la Constitución Bolivariana y demás leyes que reconocen a los 
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pueblos y comunidades indígenas, al definir a la sociedad venezolana como 

socialista, pluriétnica y multicultural.  

 

Competencias 

 

 Recomendar políticas, planes, programas, proyectos para la restitución de 

los derechos originarios de los Pueblos y Comunidades Indígenas del País. 

 

 Proponer Mecanismos que permitan definir políticas públicas dirigidas al 

fomento del etnodesarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas que 

contribuyan a la preservación de la diversidad cultural y forma de vida 

indígena. 

 

 Proponer mecanismos para el establecimiento de un sistema de protección 

de los pueblos y de las comunidades indígenas del país y de sus 

conocimientos tradicionales. 

 

 Recomendar y orientar procedimientos de consulta e información a las 

comunidades Indígenas sobre los proyectos y programas que se pretendan 

realizar en su hábitat. 

 

 Proponer instrumentos que permitan articular y coordinar  las políticas y 

programas existentes en los Organismos y Entes de la Administración 

Pública dirigidos a los Pueblos y Comunidades Indígenas Venezolanas. 

 

 Proponer mecanismos para impulsar el proceso de Educación Intercultural 

Bilingüe de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

 Proponer y hacer el seguimiento de Instrumentos y Políticas que tengan 
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por objeto mejorar la calidad de vida de la Población Indígena, mediante la 

creación de oportunidades para su  crecimiento económico y el aumento en 

las fuentes de trabajo para aquellos que se encuentran asociados y 

desarrollan o pretenden desarrollar una actividad económica, a través de 

forma de economía social, tales como Micro Empresas y Cooperativas 

entre otros. 

 

 Dictar su reglamento interno de funcionamiento, los Planes, Programas y 

Políticas a que se refiere este artículo deberán estar orientados hacia el 

respeto por los sistemas de vida indígena y su armonía con la naturaleza, 

hacia propuestas ecológicas, preservando la diversidad biológica y el 

hábitat de los Pueblos Indígenas; así como a conocer lo Multiétnico, 

Pluricultural y Multilingüe en dichas comunidades. 
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Instituciones miembros de la Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro 
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 Estructura organizativa de la secretaría ejecutiva de la 

“Misión Guaicaipuro” 
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C A P I T U L O   I I 
 
 
 

PROYECTOS EJECUTADOS Y LOGROS ALCANZADOS 
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CAPÍTULO II 

2  PROYECTOS EJECUTADOS Y  LOGROS ALCANZADOS 

 

2.1 Logros Alcanzados por las Líneas Generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación para el periodo 2007-2013, Nombres del 

Proyecto Directriz: Suprema Felicidad Social. 

 

 2.1.1 Estrategia  

Superar la Pobreza y Atender Integralmente a la Población en Situación de 

Extrema Pobreza y Máxima Exclusión Social. 

 

 2.1.2 Políticas 

Establecer los mecanismos para la creación de un sistema de defensa y 

dignificación de los pueblos y comunidades indígenas del país y de sus 

conocimientos tradicionales. 

 

1.3 Objetivo Institucional   

Atender integralmente a la población indígena asentada en todo el territorio 

nacional y avanzar y profundizar el desarrollo del proyecto socialista del siglo 

XXI. 

 

 La inclusión de los pueblos y comunidades indígenas debe estar 

orientada hacia el autodesarrollo que conserve prácticas democráticas, 

responsables y autogestionarias, considerando siempre la atención 

personalizada y continuo acompañamiento a los indígenas en situación de 

máxima exclusión social, a través de la directriz Suprema Felicidad Social 

que esta contemplada en las líneas generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la nación para el período 2007 – 2013. La Suprema 
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Felicidad Social es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida 

la construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva 

sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, 

humanista, endógeno, donde los indígenas vivan en similares condiciones. 

 

 Se define como comunidad en situación de vulnerabilidad aquellas que 

se encuentran en extrema pobreza, desalojadas de sus territorios 

ancestrales, desplazadas a consecuencia de las políticas asimilacionistas de 

discriminación y exterminio aplicada por los gobiernos de la IV República que 

dirigieron los destinos de la nación venezolana antes de la llegada de la 

Revolución Bolivariana, con la ausencia total del reconocimientos de los 

derechos ancestrales. 

  

 Estas comunidades a la llegada del Gobierno Bolivariano se 

encontraban en situación verdaderamente vulnerables, nadie los atendía ni 

les prestaban apoyo eran condenados a la muerte en vida, así se 

encontraban, sin los insumos básicos para la vida, degradación social a 

consecuencia de los vicios, en situación de mendicidad, producto de 

complejo de inferioridad y la falta de formación de los jefes de los grupos que 

se desplazan en las grades ciudades, poniendo a los niños a mendigar en 

las calles. Además carecen de agua potable, de alimentos (desnutrición), 

vivienda precaria o ausencia de la misma, presencia de enfermedades de 

múltiples orígenes. 

 

 El pueblo warao ha sido victima de los vicios (tráficos de 

estupefacientes, el alcoholismo, la prostitución y el abuso sexual en niños, 

tráficos de combustibles entre otros) y de las políticas de discriminación 

permanente de los gobernantes de la democracia representativa, como 
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ejemplo reciente se puede citar el caso del cierre del Caño Manamo en el 

estado Delta Amacuro un proyecto promovido por la CVG de la cuarta 

república con el objeto de facilitar la entrada de los barcos transnacionales 

de grandes calados para llevarse por el río Orinoco, los minerales explotados 

por las industrias básicas de Guayana desde Puerto Ordaz hasta la salida 

del mar, sin costo de traslado por los caños del delta del Orinoco, 

asentamiento de las comunidades Waraos, en esa ocasión ocurrió una 

tragedia de gran magnitud que nunca fue difundida por los medios, tampoco 

fueron atendidas, en ese momento y murieron aproximadamente 3.000 

indígenas, según cálculos de los pobladores, la misma se encuentra 

registrada con testimonios orales en el Documental “Caño Manamo” del 

cineasta Carlos Azpúrua, de esta manera muchos Waraos sin otra alternativa 

tuvieron que migrar a las grandes ciudades en buscar de salvar y mejorar 

sus condiciones  de vida, sin imaginar que seria aún mas nefastas. 

 

 El otro pueblo indígena que se encontraba en extremo abandono son 

los Yukpas, a consecuencia del desalojo de sus tierras cultivables por los 

hacendados y terratenientes que progresivamente iban anexando a sus 

fincas, lotes de terrenos Yukpa obligándolos a desplazarse hacia la parte alta 

en las montañas de la Sierra de Perija sin mucha posibilidad de cultivo ni cría 

de animales. Igual situación le ha tocado al pueblo Jiwi en la frontera 

Colombo-Venezolana que han sido victimas permanentes de 

desplazamientos entre estos dos países bolivarianos. 

  

 Con la llegada del Gobierno Revolucionario en apenas 12 años, ha 

venido dignificando a estas comunidades de manera progresiva a través de 

políticas constantes, permanentes y consecuentes que han permitido la 

disminución de la cantidad de familias y comunidades en extrema pobreza 
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que existían antes de la llegada de la Revolución. La atención prestada a 

estas comunidades en situación de vulnerabilidad ha consistido en la 

dotación de alimentos, operativos médicos integrales, suministro de ropa, 

vivienda, tipo refugio, y acceso al agua potable a través de proyectos 

puntuales, con acompañamiento permanente y apoyo en el proceso de 

formación y capacitación. 

 

 En el marco de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo 

Económico y Social Simón Bolívar 2007-2013 y los objetivos del Plan 

Estratégico 2007-2013 planificado por el Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, la continuidad de este Plan, es la que se llevo a cabo 

durante el ejercicio fiscal 2.011 con la ejecución de un conjunto de acciones 

articuladas entre las Unidades del Ministerio y su Ente Adscrito. Dichas 

acciones, estuvieron orientadas principalmente al desarrollo de los 

programas en materia de salud indígena, alimentación, viviendas dignas bien 

equipadas, insumos de primera necesidad, transporte terrestre y fluvial, 

proyectos de infraestructura, agua potable, socio productivos, social y 

electrificación para el fortalecimiento a los consejos comunales y centros de 

formación indígena de producción agroecológica y agropecuaria socialista. 

Se fortalece la Formación y Capacitación Integral Agro Ecológica de Lideres 

Indígenas para El Fortalecimiento de Redes Solidarias de los Pueblos 

Indígenas a través del Convenio Cuba-Venezuela. 

 

 En tal sentido, los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2011 

fueron los siguientes: 
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 2.1.4 Logros Vinculados al proyecto Nº 1 de atención inmediata y 

continua a la población indígena en condiciones de extrema 

vulnerabilidad (etapa de transición hacia la liberación y construcción de 

la patria socialista) 

 

 Con la ejecución del proyecto No.1 que refieren a la atención 

inmediata  y continua dada a las comunidades en situación de vulnerabilidad 

en el año 2011, se ha prestado atención a 303.262 indígenas entre hombres, 

mujeres y niños en todo el territorio nacional, de forma inmediata y mediante 

el desarrollo de actividades de atención a las enfermedades endémicas e 

infecto contagiosas en la población indígena nacional, entrega permanente 

de suplementos alimenticios, entrega de insumos de primera necesidad, 

equipos domésticos y dotación de unidades médicas. Las actividades 

correspondientes a este proyectos son las siguientes: 

 

      2.1.5 Jornadas Médicas de Atención Preventiva a las Enfermedades 

Endémicas e Infectocontagiosas en la Población Indígena a Nivel 

Nacional. 

 

 Se realizó 240 Jornadas Médico Asistenciales en 1.317 comunidades 

indígenas beneficiando a 17.131 familias y un total de 85.656 habitantes 

indígenas. 
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2. 1

.

6

 

S

u

p

l

e

mentos Nutricionales de Apoyo a las Familias mas 

E S T A D O

Amazonas Sierras 5 3.450 79

Amazonas Caños 12 2.872 68

Apure 35 12.078 258

Anzoátegui 5 2.450 16

Bolívar 22 7.690 83

Delta Amacuro 41 11.892 551

Monagas 7 3.413 13

Sucre 19 9.237 45

Sur del Lago 28 3.167 36

Machiques de Perijá 7 824 41

Z ulia (Península) 51 28.152 131

Z onas Urbanas 8 431 11

Total 240 85.656 1.332

OP E R A T IV OS  
MÉ D IC OS

P E R S ONA S  
A T E ND ID A S

C OMUNID A D E S  
A T E ND ID A S
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Vulnerables (convenio FUNDAPROAL-MINPPPI) 

 

 Este es un programa que lleva adelante el MINPPI y MINPAL a través 

del Convenio FUNDAPROAL-Mision Guaicaipuro que consiste en la  entrega 

de 180.873 Módulos de Suplementos Alimenticios, para atender a 355 

comunidades indígenas que se encuentran en situación de alta 

vulnerabilidad en lugares de difícil acceso, en el año 2.010 se entregó 

199.809 módulos alimenticios y en este año se redujo la cantidad de 18.936 

que significa la incorporación de varias familias vulnerables a proyectos 

socioprodutivos con la entrega de viviendas dignas y bien equipada. En 

estas 355 comunidades se han beneficiado a 15.072 familias y 90.432 

personas mas necesitadas en todo el territorio nacional, esto permite que la 

población indígena mas vulnerables se encuentre  atendida en materia 

alimentarias, para seguir cumpliendo con la meta de lograr de manera 

progresiva una mejor calidad de vida a los pueblos indígenas. 
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 Se 

crearo

n 

cuatro 

(4) 

casas 

de 

alimen

tación 

que benefician a 658 habitantes indígenas de las comunidades vulnerables 

Carabalí, Barranco Yopal, Parque Valencia, El Centro de Formación y 

ESTADO

Am azonas  S ierras 5.100 5.100 88

Am azonas  C años 3.500 5.600 22

Apure 32.220 8.500 34

Bolívar 25.233 5.800 26

Delta  Am acuro 24.000 7.220 66

Monagas 4.935 5.100 27

S ucre 5.480 6.480 18

Machiques  de Perijá 29.250 29.250 41

Zulia  (Península) 51.000 17.000 45

Zonas  Urbanas  155 382 12

Total 1 8 0 .8 7 3 9 0 .4 3 2 3 7 9

SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 
ENTREGADOS

PERSONA 
BENEFICIADA

COMUNIDAD 
ATENDIDA
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Producción Socialista Indio Alegre, de los pueblos Pumé, Cuiva, Wayuu, 

Yukpa y Eñepa en los estados, Apure y Carabobo, garantizando así la 

seguridad alimentaria. 

 

 1.7 Insumos de Primera Necesidad de Acuerdo con los 

Requerimientos de cada Comunidad Indígena. 

 

 Adquisición de materiales, herramientas, equipos, por la cantidad de de 

60.000 insumos de primera necesidad contentivo de: Kit personal 

(chinchorros, mosquiteros, sabanas y toallas) kit de cocina (media docena 

de platos, juego de cubiertos, vasos de acero inoxidables, cocina a gas, 

nevera, licuadora, kit de aseo personal (cepillo dental, champú, jabón azul, 

jabón para baño, máquina de afeitar, algodón etc.), kit de pesca, kit 

agrícola, colchones, literas, equipos deportivos entre otros, beneficiando a 

16.130 familias y una población total de 80.648 personas. 
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 10.000 unidades de prendas de vestir beneficiando a 10.000  niños y niñas 

Estado

10.751 2.469 12.345 280

5.704 1.543 7.713 108

Apure 19.500 5.500 27.500 648

Bolívar 6.277 1.575 7.873 74

5.222 1.966 9.829 146

7.482 1.701 8.504 113

S ucre 600 240 1.200 14

3.954 991 4.954 32

510 146 730 17

T ota l 60.000 16.130 80.648 1.432

Insumos 
Entegados

Fam. 
Beneficiadas

Personas 
Beneficiadas

Comunidades 
Atendidas

Amazonas 
S ierras

Amazonas 
Caños

Delta 
Amacuro

Machiques 
de Perijá

Z ulia 
(Península)

Z onas 
Urbanas
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entre 2 y 12 años de las comunidades indígenas distribuidas en todo el 

territorio nacional. 

 

 Dotación de 6.590 Kits Escolares, beneficiando al mismo número de niños 

y niñas pertenecientes a 204 comunidades indígenas en los estados 

Amazonas, Zulia, Delta Amacuro, Apure, Bolívar, Machiques de Perijá y 

Zonas Urbanas. 

 

E S T A D OS

Am azonas  S ierras 1.204 1.204 24

Am azonas  C años 1.273 1.273 47

Delta  Am acuro 137 137 4

Apure 474 474 8

Zulia  Península 1.061 1.061 23

750 750 33

Bolívar 1.437 1.437 60

Zonas  Urbanas 254 254 5

T ota l 6.590 6.590 204

K IT  E S C OL A R E S  
E NT R E G A D OS

P E R S .  
B E NE F .

C OM. 
A T E ND ID A S

Machiques  de 
Perija



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 80   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

 

 Entrega de 2.041 Kits contentivo de chinchorros, hamacas y mosquiteros, 

1.368 Kits de Aseo Personal, 4.655 unidades de sábanas y toallas, 420 Kits 

de cocina, contentivo de una cocina, nevera, licuadora y lavadora, un juego 

de ollas, cubiertos, platos y vasos, unos se han entregado directamente en 

operativos en las comunidades y las otras fueron donadas a las viviendas 

que fueron entregadas bien equipadas a las comunidades mas necesitadas 

y además se han donados 252 Kits Agrícolas para incentivar la producción 

de alimentos en los conucos, 128 Kits de pesca en los pueblos de aguas y 

riberas del Orinoco, mediante estas donaciones se han atendido a 393 

comunidades indígenas y beneficiando a 2.452 familias y un total de 12.258 

personas en todo el territorio nacional. 

 
 
 
 

 2.1.8 Dotación y Mantenimiento para el Funcionamiento de las 
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Unidades de Asistencia Médicas Básicas. 

 

 Fortalecimiento de la atención integral en salud a las 80 comunidades 

Warao, conformadas por 6.270 familias y un total de 31.350 personas, 

mediante la dotación de 20.980 unidades de medicamentos de diferentes 

rubros en las jornadas llevadas a cabo del Janoko Flotante de la Atención 

Integral, una embarcación fluvial hospitalaria que se desplaza por la red de 

centros de operaciones estratégicos, ubicados en nueve puntos de la 

geografía del estado Delta Amacuro. 

 

     2.1.9 Misión Guaicaipuro a Registrado La Atención de Salud 

Ejecutada desde La Llegada de la Revolución, a Través de La Misión 

Médica Cubana a Poblaciones Indígenas a través de Las Misiones 

Bolivarianas. 

 

 Se han brindado en servicios de Salud la cantidad de 14.746.544 

atenciones que comprenden consultas odontologías, actividades 

educativas tanto informativas como preventivas, consultas medicas, 

atención de emergencia, ginecología, tratamientos en CDI, intervenciones 

quirúrgicas, exámenes de laboratorio, ecosonogramas, rayos X, consultas 

oftalmológicas y salas de rehabilitación (SRI)  a través de las Misión Barrio 

Adentro en las comunidades indígenas. 

 

 2.1.10 Atención Inmediata y Apoyo Prestado a Los Pueblos 

Indígenas desde La Oficina de Atención al Ciudadano Indígena. 

 

En la Sede Central del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas contamos con un equipo humano adscrito a La Oficina de 

Atención al Ciudadano Indígena, la cual se encarga de administrar y 
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gerenciar recursos humanos, financieros y materiales con un alto grado de 

responsabilidad y compromiso social, en la toma de decisiones que 

involucran a grupos y comunidades indígenas. Por otra parte funciona como 

mediador entre los grupos étnicos y otras instituciones del estado, con la 

finalidad de dar respuesta a corto y mediano plazo y de este modo dar 

cumplimiento a las políticas sociales y al plan de desarrollo económico y 

social de la nación 2007-2013, en cuanto a la búsqueda de “La Suprema 

Felicidad Social”, que se da a partir de la construcción de una estructura 

social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y 

endógeno. 

 

Los casos atendidos en la sede del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas en la gestión 2.011 se realizaron de la siguiente manera: 

1.907 servicios otorgados por un monto de Bs.71.135,29 y 52 casos 

otorgados en salud por un monto de Bs.39.206,63. 

 

 Alimentación: Se prestaron 1.106 servicios de alimentación a 732 

hermanos indígenas pertenecientes a 21 pueblos que son atendidos en la 

sede del Ministerio por la unidad de Atención al Ciudadano y Ciudadana 

Indígena. 

 

 Hospedaje: Se prestaron 503 servicios de hospedajes a los hermanos 

indígenas que son atendidos en la sede del Ministerio por la unidad de 

atención al Ciudadano y Ciudadana Indígena. 

 

 Pasajes: Se realizaron 290 ayudas en pasajes terrestre para transladar a 

los hermanos indígenas a sus comunidades de origen luego de acudir a la 

sede central en Caracas a solicitar apoyo de diferente índole. 
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 Servicios Funerarios: Se dieron ayudas económicas a 8 familias para 

realizar el cortejo fúnebre a familiares que se encuentran en extrema 

vulnerabilidad provenientes de las comunidades indígenas en todo el 

territorio nacional. 

 

 Servicios en Salud: Se prestaron 52 asistencias médicas integrales a 

indígenas en situación de extrema vulnerabilidad de diferentes pueblos; en 

la siguiente gráfica se muestran las atenciones brindadas. 

 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 84   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

 

 En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de personas por genero 

atendidas por la  Oficina de Atención al Ciudadano y Ciudadana Indígena. 

 En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de personas atendidas 

perteneciente a los despachos de los 8 Viceministerios, por la oficina de 

atención al Ciudadano y Ciudadana Indígena. 
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 Asesoría Legal: Se dieron 40 asesorías jurídicas y su debido seguimiento 

a cada caso. Es considerado como una fortaleza contar con un Asesor 

Jurídico en esta dirección ya que a pesar de ser pocos los casos atendidos 

estos son de gran importancia ya que irrumpen en contra de los derechos 

de la población indígena. 

 

 Recorridos: Se realizaron 23 recorridos en la ciudad capital con la 

finalidad de verificar el desplazamiento de los indígenas que se encuentran 

en situación de calle y también aquellos que se encuentran recluidos en los 

diferentes centros hospitalarios de la ciudad capital. 

Personas 
Atendidas 

732 
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2.2 Logros Alcanzados por las Lineas Generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación para el Período 2007-2013. Nombre del 

Proyecto, Directriz: Modelo Productivo Socialista. 

 

 2.2.1 Estrategia 

Superar la Pobreza y Atender Integralmente a la Población en Situación de 

Extrema Pobreza y Máxima Exclusión Social. 

 

2.2.2 Políticas 

Fortalecer las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas basadas en 

la nueva geometría del poder, la construcción de comunas indígenas donde 

haya garantía de un nueva vida digna respetando las multiculturalidad, 

costumbres que brinde cohesiones entre las familias de cada uno de los 

pueblos indígenas, que fortalezca la convivencia y respeto mutuo y en cada 

entrega de los títulos de hábitats y tierras  indígenas consolidar los proyectos 

de desarrollo con la participación del poder popular indígenas través de 

proyectos productivos, acelerando los procesos de financiamiento para la 

implementación de los mismos en un periodo que facilite la producción de los 

rubros requeridos y su oportuna distribución para la satisfacción de las 

necesidades. 

 

 Esta es una de las áreas que el el gobierno revolucionario le ha 

prestado una atención muy especial ha lanzado una de las primeras de la 

cuatro grandes misiones activada como son: la Gran Misión Vivienda 

Venezuela, a Gran Misión Agrovenezuela, la Gran Misión Hijos de Venezuela 

y la Gran Misión En Amor Venezuela:  

 

La Gran Misión Agrovenezuela ha financiado proyectos socioproductivos en 
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las comunidades indígenas a través del Ministerio del Poder Popular para la 

Agricultura y Tierras, además de estos financiamientos el MINPPPI ha 

entregado recursos de apoyo en materia productiva, fortalecimiento de 

Unidades de Formación y Producción Agrícola. 

 

 En el mes de octubre el gobierno bolivariano inició un proceso de 

profundización de áreas comunales indígenas  de manera colectiva  con la 

devolución de las tierras y hábitats indígenas de la Sierra de Perijá en su 

totalidad sin menoscabo de  otras solicitudes mediante rescate de tierras  

donde esta abierto un proceso de formación y creación de unidades 

productivas con las comunidades Yukpas las cuales  de manera progresiva  

se ira transfiriendo estas unidades de producción comunales a las 

comunidades indigenas Yukpas y Bari. 

 

La inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en área productiva en 

cumplimiento de los consagrado en la Constitución Bolivariana  que 

reconoce la presencia como sujeto de derechos a las comunidades 

indígenas debe estar orientada hacia el auto desarrollo originarios para 

garantizar la pluriculturalidad que conserve prácticas democráticas, 

responsables y autogestionarias, considerando siempre la atención 

personalizada y continuo acompañamiento a los indígenas en situación de 

máxima exclusión social. 

 

 2.2.3 Logros Vinculados al Proyecto Nº II de Fortalecimiento de la 

Participación Social y Emponderamiento de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas (Proceso de construcción de la patria socialista 

Indovenezolana). 

 

 Mediante la ejecución del Proyecto No, 2 que ha venido desarrollando 
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el MINPPPI desde su creación, con la finalidad de ir formando e 

incorporando de manera progresiva a las comunidades indígenas y su paso 

por los diferentes niveles o estadios  caracterizados desde la misión 

Guaicaipuro y la dirección de seguimiento y evaluación de políticas como 

son por orden de prioridad de atención; 1) comunidades vulnerables; 2) 

estancadas; 3) encaminadas; 4) pilotos y 5) las liberadas 6) en permanente 

liberación. Con el proyecto No. 2 esta dirigidas hacia el acompañamiento de 

las comunidades para que pasen a nivel de encaminados que no es otra que 

el camino hacia la construcción de la patria digna. 

 

 Con la ejecución de este proyecto se ha brindado  apoyo financiero 

para atender a 300.145 personas entre hombres, mujeres y niños de los 

pueblos indígenas, en las siguientes actividades: conformación y 

financiamiento a Consejos Comunales Indígenas, eventos organizados 

Nacionales e Internacionales, construcción de viviendas dignas bien 

equipadas, acondicionamiento de Centros Shamánicos, dotación de insumos 

necesarios para actividades socio-productivas, las cuales enunciamos con 

mas detalles a continuación: 

 

 2.2.4 Talleres de Capacitación Sobre el proceso de demarcación 

de hábitat y tierras. 

 

 Se realizó 1.356 talleres de demarcación de tierras para capacitar y 

explicar los procesos necesarios para llevar a cabo la conformación de los 

expedientes para la solicitud y entrega de títulos de tierras y habitat 

indígenas, la elección de voceros indígenas por comunidades indígenas 

para renovar los miembros tal como establece la gaceta oficial donde se 

instruye al MINPPI y el MINAM como la instancia por la cual se llevara a 
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cabo el proceso de demarcación bajo la rectoría de la Vicepresidencia 

ejecutiva de la República del gobierno bolivariano, la cantidad de población 

indígena que participo en esta actividades de gran interés de las 

comunidades alcanza las 55.988 personas. 

 

 

 

 2.2.5 Títulos de Propiedad Colectiva de Tierras Entregadas a Las 

Comunidades Indígenas Año  2011 

 

 Durante el año 2011 se ha entregado 3 títulos de propiedad colectiva de 

tierras a caciques mayores de los pueblos indígenas Yukpa, Kariña y Barí, 

sumando la cantidad de 378.310,51hectáreas tituladas que fueron 

rescatada por la revolución bolivariana que se encontraba en  manos del 

latifundio, en la Sierra de Perija, en el estado Zulia, con esto se beneficia a 

185 comunidades y un total de 8.912 habitantes. 

ESTADO

Amazonas Sierras 36 913 245

Amazonas Caños 64 881 15

Apure 77 7.415 177

Anzoátegui 109 3.518 106

Bolívar 14 936 14

Delta Amacuro 152 1.663 238

Monagas 52 1.820 52

Sucre 65 1.230 65

Sur del Lago 2 265 2

Machiques de Perijá 184 2.868 233

Z ulia (Península) 601 34.479 703

T ota l 1.356 55.988 1.850

TALLERES 
REALIZADOS

PERSONAS 
PARTICIPANTES

COMUNIDADES 
BENEFICIADAS
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 2.2.6 Eventos de Ética Bidireccional, Integración e Identidad 

Cultural Entre Los Pueblos Indígenas. 

 

 Con la finalidad de contrarrestar la alienación social, política, económica, 

ideológica  cultural y religiosa, producto de los 500 años de dominación 

colonial, y  la influencia nefasta del capitalismo, la occidentalización y la 

transculturización a que han sido sometidos los pueblos originarios, por 

distintas vías entre ellas, los medios masivos de difusión, imponiéndoselas 

modelos de vida exógenos, ajenos a su cultura ancestral, originando como 

consecuencia, la degeneración del tejido social dando origen a múltiples 

problemas tales como el alcoholismo, la drogadicción, el facilismo, el 

embarazo precoz, la prostitución, la exclusión, la explotación,  la desidia, 

entre otros males, se han puesto en práctica los Talleres de Ética 

Bidireccional, para lo cual  ha sido necesaria la capacitación y formación de 

Guerreros Indígenas Socialistas tomando como marco para tal formación, 

las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación Simón Bolívar 2007-2013, Guerreros consientes  y comprometidos 

con el nuevo modelo de país que está naciendo, transformadores, 

multiplicadores y constructores de una nueva sociedad de iguales. Estos 

talleres son impartidos en las comunidades fomentando el compartir de 

saberes entre pueblo e instituciones con el objetivo de ir rescatando los 

valores ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas tales como  la 

solidaridad,  la igualdad, el amor, el bien común, con el fin de erradicar los 

antivalores enquistados en la sociedad, que permitan la formación del 

hombre nuevo, promoviendo la formación político ideológica, la 

organización comunal, la participación protagónica, la capacitación 

socioproductiva con miras a la refundación de la República y al 
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fortalecimiento de La Revolución Bolivariana, que se fundamenta en estos 

valores ancestrales indígenas, así como en el pensamiento de nuestro 

Padre Libertador Simón Bolívar. 

 

 Se desarrollo un programa de capacitaron a través del talleres de 

formación en agroecología integral, impulsado por el Convenio Cuba-

Venezuela, que ha atendido a 242 guerreros indígenas de los diferentes 

pueblos a nivel nacional, organizando guías territoriales desde su 

comunidades de origen, convirtiéndose en formadores de lideres 

agroecológicos, esta formación impacta favorablemente en el crecimiento 

del interés de las comunidades indígenas en tema agrícola mediante el 

desarrollo agroecológico y ambiental, que ha sido financiado por el MINPPI 

con pequeños proyectos familiares y conucos comunales con la finalidad de 

contribuir al logro de la seguridad alimentaria desde las comunidades.  

 

 Se dictaron 262 talleres de Capacitación y Formación para la Siembra en 

289 comunidades indígenas capacitando, a 8.222 participantes. 

 

 El MINPPPI ha llevado a cabo 767 reuniones interinstitucionales y 201 

reuniones intermisiones (misiones socialistas). Con la participación de 

22.539 personas, ello con el fin de coordinar estrategias que beneficien a la 

población Indígena. 

 

 Se realizaron en las comunidades indígenas a nivel nacional un total de 

1.556 asambleas comunitarias en las cuales se fomenta la participación de 

98.873 indígenas, en pro del bienestar de las comunidades, afianzando con 

temas de índole social, político e ideológico las bases de la revolución. 

 Se dictaron 179 talleres sobre las luchas revolucionarias anti-imperialistas, 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 92   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

con la intención de informar a 364 comunidades indígenas  sobre las luchas 

que se están librando en el país por la paz, beneficiando un total de 13.664 

personas. 

 

 Se llevaron a cabo 1.470 talleres de ética bidireccional en todo el territorio 

nacional en 1.865 comunidades indígenas y así capacitar  y fortalecer el 

pensamiento bolivariano a 76.416 participantes.  

 

 2.2.7 Construcción de Viviendas y Habitats Comunales Indígenas 

Socialistas. 

 

 Se fortalecieron con la dotación de 12.134 techos de CINDUTEJAS, a 95 

comunidades indígenas, beneficiando a 2.195 familias y un total de 10.975 

personas, distribuidas en los Estados: Amazonas, Apure, Delta Amacuro, 

Monagas, Zulia, Bolívar y Zonas Urbanas (Falcón, Lara, Yaracuy, 

Carabobo, Aragua, Portuguesa, Cojedes, Barinas, Guárico Miranda y 

Caracas). 

 

 Se dotaron mediante la propiedad social indirecta a comunidades 

indígenas por áreas territoriales para la construcción de viviendas 

conjuntamente con el poder popular indígena, estos equipos son las 

siguientes:  dos (2) Retroexcavadoras, Tres (3) Bibrocompactadoras y Un 

(Low Boy) para ser utilizadas en las obras de infraestructura en todo el 

territorio nacional.  

 

 En el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela se adjudicaron 859 

viviendas dignas bien equipadas con servicios de agua potable, aguas 

servidas, proyecto socioproductivos sustentables, beneficiando a 859 
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familias y un total de 4.397 personas, en los estados Zulia, Amazonas, 

Miranda, Falcón, Apure, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Barinas, 

Anzoátegui, Aragua y Carabobo y así satisfacer las necesidades para la 

vida plena de las comunidades indígenas.  

 

 En el Marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela se adjudicaron 859 

viviendas dignas bien equipadas con servicios de agua potable, aguas 

servidas, proyectos socioproductivos sustentables, beneficiando a 859 

familias y un total de 4.397 personas, en los estados Zulia, Amazonas, 

Miranda, Falcón, Apure, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Barinas, 

Anzoátegui, Aragua y Carabobo,  la construcción de estas 859 viviendas ha 

permitido que 859 familias que se encontraban en condiciones de vida 

deplorables ahora se encuentren dignificadas, como es el caso de la 

comunidad Mantecal pueblo Jivi, ubicada en el estado Amazonas, 

municipio Atures, parroquia Parhueña, donde 10 familias que despues de 

estar por mucho tiempo a la intemperie, en condiciones de miseria extrema, 

sin ningún tipo de protección, en el vertedero de basura municipal, ahora se 

encuentran habitando sus viviendas dignas bien equipadas con todos los 

servicios básicos, casa de alimentación, escuela y proyecto socioproductivo 

de cría de ganado y cría de aves lo que ha impactado de manera positiva 

en el mejoramiento de su calidad de vida y auto gestión. 

 En las mismas condiciones similares se  encontraban  20 familias del 

pueblo Yukpa, en el km 22, estado Zulia, en ranchos cuyas paredes y 

techos eran de bolsas plásticas, ahora se encuentran viviendo dignamente 

en la comunidad bautizada con el nombre Villa Yukpa Alegre  en sus casas 

bien equipadas, con todos los servicios básicos y el desarrollo de un 

proyecto socioproductivo de cultivo de rubros tales como; Plátano, Maíz, 

Yuca, Patilla y Auyama generando empleo y auto sustento para todos sus 
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habitantes, gracias a la Revolución Bolivariana. 

 Otra comunidad que se encontraban  en las mismas condiciones como 

esclavos, en miseria y a merced de la explotación por parte de los 

terratenientes en el estado Guárico 10 familias del pueblo Jivi que 

actualmente también fueron dignificados con la entrega de igual numero de 

viviendas dignas, con todos los servicios básicos y ejecutando un proyecto 

socio productivo de cría de pollos de engorde para garantizar el sustento 

familiar. 

 

 La construcción de estas 859 viviendas ha permitido reducir el número 

de comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad que en el 2010 

sumaban 379  y un año después la cifra ha descendido  a 355 

comunidades, lo que significa que 24 comunidades que se encontraban en 

situación de vulnerabilidad  lograron pasar al nivel de comunidades 

encaminadas, lo que indica un inmenso logro en el combate de la miseria y 

la pobreza extrema, contribuyendo de esta manera al logro de la mayor 

suma de felicidad posible para la vida plena y el buen vivir, en las 

comunidades y pueblos indígenas, con una inversión de 

(Bs.76.052.637,90). 
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COMUNIDAD INDÍGENA ESTADO MONTO 

35 Bolivar 35 216 8.292.039,83

Fruta de Burro 40 Apure 40 220 6.164.319,77

30 Zulia 30 152 3.600.000,00

35 Amazonas 35 200 6.902.689,00

709 709 3.559 51.093.589,30

849 849 4.347 76.052.637,90

Nº DE 
VIVIENDAS

FAM.
BENEF.

PERS.
BENEF.

Comuna en construcción 
las Bombitas

 Comunas en 
construcción Los 

Negritos

Comunas en 
construcción La 

Esmeralda

Viviendas Entregadas a 
las comunidades 

Vulnerables

Apure, Zulia, Falcón, 
Miranda, Amazonas, 
Anzoátegui, Barinas, 

Aragua, Bolivar y 
Carabobo
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Nº COMUNIDAD VICEMINISTERIO ESTADO

1 SAN PABLITO AMAZONAS 10 10 50

2 MANTECAL AMAZONAS 10 10 50

3 LA FRONTERA AMAZONAS 10 10 50

4 LA  PICADORA AMAZONAS 10 10 50

5 CHAPARRAL II AMAZONAS 13 13 65

6 CHAPARRAL I AMAZONAS 10 10 50

7 CHAPARRAL AMAZONAS 5 5 25

8 BABEL AMAZONAS 12 12 60

9 BETANIA DE TOPOCHO AMAZONAS 35 35 175

10 SANTA CRUZ DE CACHIPO ANZOATEGUI 15 15 75

11 ANZOATEGUI 18 18 90

12 CAPACHITO ANZOATEGUI 15 15 75

13 CAMPO ALEGRE ANZOATEGUI 20 20 100

14 MATA DE CAFE MONAGAS 11 11 55

15 LA RINCONADA MONAGAS 35 35 175

16 MUAINA 30 30 150

17 TOUMAIN PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA 10 10 50

18 SAN ISIDRO PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA 5 5 25

VIVIENDAS
ENTREGADAS

FAMILIAS 
BENEFICIADAS

PERSONAS 
BENEFICIADAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y RAUDALES DEL 
AMAZONAS

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS Y 
MANGLARES 

LAS MARGARITAS DEL 
LLANO

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS Y 
MANGLARES 

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS Y 
MANGLARES 

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS Y 
MANGLARES 

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS Y 
MANGLARES 

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS Y 
MANGLARES 

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS Y 
MANGLARES 

DELTA 
AMACURO
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COMUNIDAD ESTADO

19 LOS COCOS 7 7 35

20 10 10 50

21 7 7 35

22 10 10 64

23 LOS NEGRITOS 30 30 152

24 11 11 55

25 APURE 10 10 50

26 FRUTA DE BURRO APURE 40 40 220

27 VIRGEN DEL CARMEN SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 10 10 50

28 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 20 20 100

29 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 7 7 35

30 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 14 14 70

31 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 10 10 50

32 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 27 27 135

33 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 6 6 30

34 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 10 10 50

35 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 8 8 40

36 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 10 10 50

37 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 10 10 50

38 SIERRA Y CORDILLERA ANDINA 11 11 55

Nº  DESPACHO DE VICEMINISTROS
VIVIENDAS FAMILIAS 

BENEFICIADAS
PERSONAS 

BENEFICIADAS

PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA

GUACUCO PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA

ESEQUIEL ZAMORA PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA

SAN ANTONIO PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA

PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA

VILLA SAN ANTONIO PENINSULA, DESIERTO Y AGUAS ZULIA

BARRANCONES DE CAÑO 
CLARO

SABANAS Y MORICHALES LLANEROS

SABANAS Y MORICHALES LLANEROS

ZULIA

VILLA YUKPA ALEGRE ZULIA

SHUAPTA ZULIA

SAN MARTIN DE TOTAYONTO ZULIA

RÍO YAZA ZULIA

LA KUMANDA ZULIA

KASMERA ZULIA

KARNAPA ZULIA

KAÑARAKAY ZULIA

JARARAMU ZULIA

BACHICHIDAD ZULIA

 BAKUGBARÍ ZULIA
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COMUNIDAD ESTADO

39 AMAZONAS 8 8 40

40 AMAZONAS 10 10 50

41 AMAZONAS 10 10 50

42 CAÑO NEGRO AMAZONAS 10 10 50

43 AMAZONAS 18 18 90

44 CAÑO GRULLA AMAZONAS 6 6 30

45 PUERTO LIMÓN AMAZONAS 19 19 95

46 LA ESMERALDA AMAZONAS 35 35 200

47 PLAYA BLANCA BOLÍVAR 23 23 115

48 BOLÍVAR 35 35 216

49 BOLÍVAR 10 10 50

50 BOLÍVAR 10 10 50

51 LOS CABALLOS BOLÍVAR 10 10 50

52 BOLÍVAR 20 20 100

53 BOLÍVAR 24 24 120

54 ZONAS URBANAS 10 10 50

55 SANTO DOMINGO ZONAS URBANAS 4 4 20

56 ZONAS URBANAS 5 5 25

57 ZONAS URBANAS FALCÓN 10 10 50

58 ZONAS URBANAS 15 15 75

59 ZONAS URBANAS MIRANDA 15 15 75

849 849 4.347

Nº VICEMINISTERIO
VIVIENDAS

ENTREGADAS
FAMILIAS 

BENEFICIADAS
PERSONAS 

BENEFICIADAS

WARAPANA
SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 

AMAZONICA

SECTOR CADAFE
SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 

AMAZONICA

LAS COLINAS II
SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 

AMAZONICA

SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 
AMAZONICA

CAÑO NEGRO I
SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 

AMAZONICA

SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 
AMAZONICA

SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 
AMAZONICA

SIERRA, CERROS Y RÍOS DE LA SELVA 
AMAZONICA

VALLES, SABANAS Y TEPUYES

LAS BOMBITAS VALLES, SABANAS Y TEPUYES

MARIPA VALLES, SABANAS Y TEPUYES

CERVELA VALLES, SABANAS Y TEPUYES

VALLES, SABANAS Y TEPUYES

LAS GALDERAS VALLES, SABANAS Y TEPUYES

GUASGUALITO VALLES, SABANAS Y TEPUYES

TUKUIKUNAPA ARAGUA

BARINAS

ASENTAMIENTO YUKPA 
(PARQUE VALENCIA)

CARABOBO

4 DE FEBRERO (LOS 
TAQUES)

LAS MAYITAS LARA

LUUOPUUMANA
(EL DESVIO)
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 2.2.8 Fortalecimiento de las Unidades de Transportes comunales 

socialistas indígena  (Red de Transporte Terrestre y Fluvial). 

 

 Adquisición de 38 Unidades de Transporte Socialista Indígena entregada 

mediante convenio de propiedad social indirecta nueve (9) Camionetas 

Doble Cabina 4x4, dos (2) Ambulancias para los operativos médicos de la 

Misión Guaicaipuro, la entrega de Dos (2) Camiones 350 en común 

acuerdo con comunidades directa, Siete (7) Autobuses para transporte 

Colectivos al servicios de las comunidades y la donación de siete (7) 

motos.  

 

 La activación de la red de Transporte fluvial en Delta Amacuro y Alto Caura 

con los siguientes equipos y materiales: 9 embarcaciones tipo Curiara de 

13 y 18 mts. para fortalecer la red fluvial en las comunidades beneficiando a 

2000  familias y un total de 15.500 personas. 

 

 Se hizo entrega de una lancha para transporte fluvial comunales, un 

microbús para el transporte terrestre a las comunidades indígenas 

pertenecientes a los pueblos Yek'wana y Sanema, beneficiando a 100 

familias y un total de 500 habitantes, ubicadas en el municipio Sucre, 

parroquia Aripao, estado Bolívar. 

 

 2.2.9 Financiamientos a los Consejos Comunales 

 
POLÍTICA 

Promover la participación protagónica de los pueblos indígenas en la gestión 

publica, organizados en Consejos Comunales Indígenas, por medio de la 

ejecución de proyectos dirigidos a solventar las carencias históricas, con 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 101   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

principios de eficiencia, economía, transparencia y controlaría social. 

 

Entrega de 9 Lanchas en la Laguna de Sinamaica a 9 Consejos Comunales, 

ubicados en el municipio Guajira, estado Zulia, fortaleciendo la red fluvial y el 

desarrollo pesquero, beneficiando a 700 familias y un total de 2.800 

personas. 

 

Se han financiado 154 proyectos a consejos comunales, distribuidos de la 

siguiente manera: 9 Proyectos Sociales, 105 Socio-productivos, 01 de Agua 

Potable, 38 de Infraestructura y 01 de Electrificación, beneficiando a 2.453 

familias y un total de 12.038 personas en los Estados Amazonas, Apure, 

Bolívar, Monagas, Delta Amacuro, Zulia, Anzoátegui. 

 

 

PROYECTOS MONTO (BsF)

AGUA POTABLE 1 63 315 500.000,00

SOCIAL 9 622 3.360 2.220.215,96

ELECTRIFICACION 1 67 335 500.000,00

INFRAESTRUCTURA 38 989 4.416 10.501.148,52

SOCIOPRODUCTIVOS 105 712 3.612 2.542.860,10

TOTALES 154 2.453 12.038 16.264.224,58

CONSEJOS 
COMUNALES 

FAMILIAS A 
BENEFICIAR

TOTAL DE 
PERSONAS A 
BENEFICIAR



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 102   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA

MONTO (BsF)

3 49 245 870.499,28

5 78 395 570.154,08

6 384 1523 431.236,00

1 10 50 70.000,00

12 142 758 2.945.337,32

2 67 335 1.300.000,00

VALLES, SABANAS Y TEPUYES 9 259 1110 4.313.921,84

TOTALES 38 989 4.416 10.501.148,52

DESPACHO DEL 
VICEMINISTERIO

CONSEJOS 
COMUNALES 
Y COMUNAS

FAMILIAS A 
BENEFICIAR

TOTAL DE 
PERSONAS A 
BENEFICIAR

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL AMAZONAS

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS 
Y MANGLARES

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

SABANAS Y MORICHALES 
LLANEROS

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

SIERRA, CERROS Y RIOS DEL 
AMAZONAS

SOCIOPRODUCTIVOS

MONTO (BsF)

3 121 595 408.000,00    

2 60 305 82.250,00    

2 26 138 450.000,00    

VALLES, SABANAS Y TEPUYES 11 418 2.129 1.167.610,10    

GUIAS TERRITORIALES 87 87 435 435.000,00    

TOTALES 105 712 3.602 2.542.860,10

DESPACHO DEL 
VICEMINISTERIO

CONSEJOS 
COMUNALES 
Y COMUNAS

FAMILIAS A 
BENEFICIAR

TOTAL DE 
PERSONAS A 
BENEFICIAR

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL AMAZONAS

DELTA, MONTAÑAS, COSTAS 
Y MANGLARES

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA
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PROYECTOS VARIOS EN EL AREA SOCIAL

MONTO (BsF)

1 12 60 241.175,00    

1 50 385 500.000,00    

1 17 85 40.006,50    

VALLES, SABANAS Y TEPUYES 6 543 2.830 1.439.034,46    

TOTALES 9 622 3.360 2.220.215,96

DESPACHO DEL 
VICEMINISTERIO

CONSEJOS 
COMUNALES 
Y COMUNAS

FAMILIAS A 
BENEFICIAR

TOTAL DE 
PERSONAS A 
BENEFICIAR

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL AMAZONAS

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

SABANAS Y MORICHALES 
LLANEROS

ELECTRIFICACION

MONTO (BsF)

VALLES, SABANAS Y TEPUYES 1 67 335 500.000,00    

TOTALES 1 67 335 500.000,00

DESPACHO DEL 
VICEMINISTERIO

CONSEJOS 
COMUNALES 
Y COMUNAS

FAMILIAS A 
BENEFICIAR

TOTAL DE 
PERSONAS A 
BENEFICIAR

AGUA POTABLE

MONTO (BsF)

VALLES, SABANAS Y TEPUYES 1 63 315 500.000,00

TOTALES 1 63 315 500.000,00

DESPACHO DEL 
VICEMINISTERIO

CONSEJOS 
COMUNALES 
Y COMUNAS

FAMILIAS A 
BENEFICIAR

TOTAL DE 
PERSONAS A 
BENEFICIAR
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 2.2.10 Fortalecimiento de las Unidades de Formación y 

Producción Socialistas 

 

 Se sembraron 60.000 alevines (crías recién nacidas de Cachamas) en la 

Unidad de Formación y Producción Socialista Indio Alegre en el Estado 

Apure, parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Alto Apure, 

beneficiando a 1.407 familias equivalente a 7.530 personas.  

 

 Se llevo a cabo la cosecha de 10.000 kilos de Cachamas de la segunda 

cosecha en la Unidad de Formación y Producción Socialista Indio Alegre en 

el Estado Apure, parroquia Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Alto Apure, 

beneficiando a 1.407 familias conformadas por 7.530 personas.  

 

 Se incorporo a la producción de cachamas otras comunidades entre ella, 

la comunidad indígena Isla de Guamalito con una producción de 18.000 

kgs, beneficiando a  980 familias y un total de 5.400 habitantes de las 

comunidades indígenas Jiwi, ubicada en el municipio Páez, parroquia el 

Amparo, estado Apure, de igual forma se sembraron 16.000 alevines que 

están en proceso de crecimiento. 

 

 Se fortalecieron con suministros de insumos necesarios para la 

alimentación, cría y engorde de animales a las Unidades de Producción 

Socialistas indígenas, ubicadas en el estado apure y amazonas, esto 

permite el desarrollo agro alimentario incrementando la producción e 

impulsando la soberanía alimentaria en las comunidades indígenas, 

beneficiando a 1.812 familias y un total de 9.060 personas. 

 

 Se realizó la donación de 12 equipos agrícolas (Cinco (5) desmalezadoras, 
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Dos (2) Rastras, Una (1) Sorra y Cuatro (4) Tractores) para el desarrollo de 

las actividades socio-productivas en las comunidades indígenas y las 

unidades de Formación y Producción Socialista en los estados Apure, 

Amazonas, Bolívar y Zulia, que beneficia a una población de 10.000 

personas. 

 

 Fueron financiadas 62 comunidades indígenas de los pueblos de los 

cuales 27 son vulnerables de los Municipios Pedro Camejo y Rómulo 

Gallegos, estado Apure a través de la Misión Agrovenezuela, por un monto 

total de Bs.11.953.633,14 beneficiando de manera directa a 1.603 familias y 

9.015 personas, además fueron financiadas comunidades indígenas 

vulnerables en el municipio Alto Orinoco, estado Amazonas por un monto 

total de  Bs. 4.921.785,85 beneficiando de manera directa a 182 familias y 

910 personas para así fortalecer el desarrollo productivo de los campesinos 

en conucos de plátano, batata y yuca entre otros, para brindar la soberanía 

alimentaria a la población originaria. 

 

 En el área de Producción Sustentable se otorgaron 87 financiamientos de 

proyectos socioproductivos a los guías territoriales que asistieron a la 

escuela de agricultores en Cuba para la siembra en distintos rubros como 

maíz, hortalizas, legumbres, plátano, frijoles, yuca y ocumo para así 

fortalecer la producción agroalimentaria en las comunidades indígenas 

beneficiando a 6.525 personas de 87 comunidades indígenas. 
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 2.2.11 Convenios Nacionales, Acuerdos y/o Contratos 

Internacionales 

  
 Convenio Integral de Cooperación firmado entre la República de Cuba y la 

República Bolivariana de Venezuela presentando en su tercera etapa, para 

la formación y capacitación integral agroecológica de líderes indígenas, 

para el fortalecimiento de las redes solidarias de los pueblos, para el 

desarrollo sustentable, dicha capacitación se imparte en el Centro Nacional 

de Capacitación de la ANAP, Escuela de Formación Aniceto Pérez, ubicado 

en La Habana Cuba. 

 

 2.2.12 Eventos Organizados 

 

 Se han realizado 11 grandes eventos en todo el territorio nacional, con el 

fin de afianzar aun más el movimiento indígena con la participación de  

4.000 personas de las distintas comunidades indígenas de nuestro país e 

invitados internacionales de 18 países. 

 
 Encuentro de Caciques, Capitanes y Organizaciones Indígenas en Caicara 

del Orinoco. 

 I Juegos Deportivos Indígenas Yanomami 2011, estado Amazonas 

 IV Congreso Bolivariano Indoamérica Joven en Caracas, Distrito Capital. 

 IV Encuentro de Guerreros y Guerreras Indígenas, de la categoría 

Espigas. 

 III Encuentro de Guerreros Semillas. 

 I Encuentro Cultural Conociendo los Estados de Venezuela realizado en la 

ciudad de Guachizón, estado Mérida.  
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 Encuentro de Guías Territoriales Agroecológicos y Líderes Comunales  

 Gran Fiesta Bicentenaria de Churuatas Indígenas en la Plaza Andrés Eloy 

Blanco. 

 Gran Feria Artesanal Indígena con la participación de 20 pueblos 

indígenas en el Parque Francisco de Miranda, Caracas, Distrito Capital. 

 Feria Artesanal y de Gastronomía indígena denominada “Estación 

Resistencia Originaria”. 

 Primer Congreso Juventud Indígena Cacique Waikae'purú, realizado en la 
Churuata Comunal de la población de Maripa, municipio Sucre del estado 
Bolívar. 
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C A P I T U L O   I I I 
 
 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
POLÍTICAS 
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CAPÍTULO III 

3. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN, POLÍTICAS Y DEMÁS 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS. 

 

3.1 Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación para el Período 2007 – 2013. 

 

 Nueva Ética Socialista. 

 La Suprema Felicidad Social. 

 Democracia Protagónica Revolucionaria. 

 Modelo Productivo Socialista. 

 Nueva Geopolítica Nacional. 

 Venezuela: Potencia Energética Mundial. 

 Nueva Geopolítica Internacional. 

 

NUEVA ÉTICA SOCIALISTA 

 Establecer una sólida arquitectura ética de valores que se conformen en el 

Ministerio del  Poder Popular para los Pueblos Indígenas con una 

jurisdicción moral-socialista. Propone la refundación de la Nación 

Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios 

de lo más avanzado de las corrientes humanistas del Socialismo y de la 

herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL  
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 Reducir la miseria gradualmente y acelerar la disminución de la pobreza 

en los Pueblos Indígenas, fortaleciendo las capacidades básicas para el 

trabajo y promoviendo la solidaridad, a partir de la construcción de una 

estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista 

y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones, 

rumbo a lo que decía el Libertador: “La Suprema Felicidad Social”. 

 

DEMOCRACIA PROTAGÓNICA Y REVOLUCIONARIA  

 Alcanzar firmemente la democracia protagónica y revolucionaria en el 

sector indígena, construyendo una administración pública en el Ministerio 

de Pueblos Indígenas al servicio del ciudadano (a) y que conduzca a la 

transformación de la sociedad y crear así los espacios de participación 

ciudadana en la gestión pública.  

 

MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA 

 Desarrollar un modelo productivo endógeno que tenga como base el 

fortalecimiento de las empresas mixtas, y que garanticen la soberanía 

alimentaría y consoliden el desarrollo del Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas y su gestión social para con los hermanos indígenas. 

 

NUEVA GEOPOLÍTICA NACIONAL  

 Aprovechar las fortalezas de cada una de las localidades que atiende el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, para profundizar 

la calidad de vida y el sistema económico – productivo sostenible y 

sustentable, que permita el mayor desarrollo de nuestras potencialidades, 

respetando en todo momento el medio ambiente.  
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VENEZUELA POTENCIA ENERGÉTICA MUNDIAL  

 Garantizar la extensión de los beneficios del plan de siembra petrolera 

hacia las comunidades indígenas atendidas por el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, para fortalecer la diversificación 

productiva y la inclusión social. El acervo energético del país posibilita una 

estrategia que combina el uso soberano del recurso con la integración 

regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo para la captación 

de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, 

la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del 

Modelo Productivo Socialista. 

 

NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL  

 Fortalecer la soberanía local de los pueblos y comunidades indígenas, 

incrementando la diversificación de las relaciones económicas, políticas y 

culturales del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. La 

construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos polos 

de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la 

búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la 

profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación 

y el respeto de las libertades de pensamiento. 
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C A P I T U L O   I V 
 
 
 

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.011 
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CAPÍTULO IV 

4. PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.011 

 4.1 Proyectos Estratégicos Institucionales 

A continuación, se muestra una síntesis de los proyectos ejecutados por el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas durante el año 2011, 

en el marco de su estrategia y política institucional y ejecutada en su Plan 

Operativo Anual Nacional (POAN). 

 

PROYECTOS 

 Atención inmediata y continua a la población indígena en condición de 

extrema vulnerabilidad asentada en el territorio nacional. 

 

 Fortalecimiento de la participación social y empoderamiento en los 

pueblos y comunidades indígenas a nivel nacional. 

 

 Fortalecer la unidad de estadística del ministerio del poder popular 

para los pueblos indígenas. 
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FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL

FICHA Nº: 1

Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas 

DIRECTRIZ Suprema Felicidad Social

SECTOR Seguridad Social 

NOMBRE DEL PROYECTO Atención Inmediata y Continua a la Población Indígena en Condición de Extrema Vulnerabilidad Asentada en el Territorio Nacional

111254

Mantener el desarrollo de estructuras y las condiciones que favorezcan la inclusión social, cultural y económica de los Pueblos Indígenas

Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas 

BENEFICIARIOS 136.600 (persona atendida)

Directos Indirectos

Nº DE EMPLEOS
Femeninos Masculinos

660
57 81

Fecha Inicio 01/01/2011

Fecha Culminación 31/12/2011

15.076.414,40
15.076.414,40 15.076.413,67

2011 100%

2011 100%

Resultado Físico del Proyecto

Acciones Específicas Ponderación %

0,68 60.000  insumo 60.000 100

0,17 80  jornada 240 300

0,15 12 unidad 12 100

TOTALES 60.092 60.252

OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto

Nombre y Apellido NICIA MALDONADO

Firma

Ficha Técnica Elaborada Por:

Nombre y Apellido JOSÉ PANQUEVA

Firma Sello Húmedo

NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

CODIGO DEL PROYECTO 
EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCION 
DEL PROYECTO

Suministro de recursos materiales, medicinas, alimentos, vestidos y demás insumos necesarios para atender la Población Indígena que 
presente necesidades sociales y requieren apoyo inmediato

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Aprobado 
2011

Ejecutado
2011

Avance Físico del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Avance Fínanciero del 
Proyecto
(En Porcentaje)

Meta 
2011

Unidad de 
Medida

Ejecutado 
2011

Suministrar insumos de primera necesidad de acuerdo con los 
requerimientos de cada comunidad indígena

Jornadas médicas de atención preventiva a las enfermedades 
endémicas e infectocontagiosas en la población indígena

Dotación y mantenimiento para el funcionamiento de 
unidades médicas
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Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas 

BENEF IC IARIOS 10.500 (familia atendida)

D irectos In d irectos

Nº D E EMP L EOS
F emen in os Mascu lin os

1.449
122 176

F ech a In icio 01/01/2011

F ech a C u lmin ación 31/12/2011

75.618.438,89

Aprobado 2011 Ejecutado 2011

75.618.438,89 75.618.274,44

2 0 1 1 100%

2 0 1 1 100%

Resu ltad o F ís ico d el P royecto

Accion es Esp ecíf icas P on d eración Un id ad  d e Med id a %

0,13 100 Consejo Comunal 50 50

0,22 10 Unidad de Producción 12 120

0,23 20 Obra 37 185

0,18 150 Proyecto Financiado 154 103

0,04 4 Unidad 4 100

Construcción de (3ra. Fase) del Complejo Indoamericano 0,04 1 Fase 1 100

0,04 11 Evento 11 100

0,08 3 Sistema 38 1267

0,01 70 Taller/curso 1.353 1933

0,20 5 Proyecto 3 60

0,10 12 Jornada 24 200

TOTALES 386 1.687

OBS ERVAC IONES :

Resp on sab le d el P royecto

Nom bre y Apellido

Firm a

F ich a Técn ica Elab orad a P or:

Nom bre y Apellido

Firm a S ello H ú med o

BREVE D ES C RIP C ION 
D EL  P ROY EC TO

Promover y consolidar la organización de las Comunidades indígenas que le permitan fortalecer el crecimiento endógeno y desarrollar las 
estructuras y condiciones que favorezcan la inclusión social, cultural y económica.

ORGANO O ENTE 
EJEC UTOR

Mon to Total P royecto
(En  Bolívares)

F in an ciamien to
(En  Bolívares)

Avan ce F ís ico d el 
P royecto
(En  P orcen taje)

Avan ce F ín an ciero d el 
P royecto
(En  P orcen taje)

Meta 
2 0 1 1

Ejecu tad o 
2 0 1 1

Reforzar la conformación de las Ciudades, Consejos 
Comunales y Comunas Indígenas

Suministrar los insumos y medios necesarios para las 
actividades socio-productivas indígenas para garantizar el 
desarrollo comunal agroalimentario y fortalecer las unidades 
de Producción y Formación Socialista

Promover el desarrollo de las Comunidades, Ciudades y 
Consejos Comunales Indígenas a través de la Unidad de 
Construcción y Formación Socialista

Ejecución de Proyectos Sociales, Económicos y Turísticos 
presentados por las Comunidades, Consejos Comunales y 
Comunas Indígenas

Construcción y acondicionamiento de los Espacios Físicos 
para las prácticas armónicas ancestrales de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas con su habitat

Desarrollar eventos de ética bidireccional, integración e 
identidad cultural entre los Pueblos Indígenas y el resto de la 
Población Nacional e Internacional

Fortalecer la Unidad de Transporte Socialista Indígena (Red 
de Transporte Terrestre y Fluvial)

Capacitar a las Comunidades, Ciudades y Consejos 
Comunales Indígenas sobre el proceso de demarcación de 
hábitat y tierra

Promover el Intercambio de Productos Agrícolas entre los 
Países

Promover la conciencia del deber social, mediante el trabajo 
comunitario o servicio voluntario de los trabajadores y 
trabajadoras en pro de la Población Indígena
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C A P I T U L O   V 
 
 
 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 

ECONÓMICA ADMINISTRATIVA AÑO 2.011 
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CAPÍTULO V 

5. PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICA ADMINISTRATIVA AÑO 2.011. 

 5.1 Problemas y Obstáculos 

 

 Excesivo proteccionismo desde el punto de vista antropológico entre 

los servidores públicos tanto indígenas como no indígenas de las 

instituciones que son designados responsables de atender a las 

comunidades indígenas la coordinación no es suficiente el tiempo 

necesario para conocer la caracterización propias de las comunidades 

que dispersa esfuerzos, recursos y avance de las comunidades. 

 

 Escasa formación técnica - productiva, de las comunidades Indígenas 

del territorio nacional. 

 

 El poco avance del proceso de demarcación y entrega de títulos 

colectivos a las Comunidades Indígenas establecido en la Ley de 

Demarcación  y la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 

 

 Falta de combustibles en zonas indígenas para las aeronaves y 

lanchas de la FANB necesarias para atender a las comunidades de 

difícil acceso que retardan y hace costosa la penetración de las 

comisiones, dado que no permanecen en la zona sino que operan 

desde el centro del país. 

 

 El Ministerio por las características y ubicación de las comunidades en 

zonas de difícil acceso tuvo que enfrentar infinidad de obstáculos y 
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elementos que impactaron negativamente en el logro pleno de las 

metas trazadas durante la ejecución de la gestión entre las cuales se 

mencionan las siguientes: 

 

 Cambios frecuentes de los servidores públicos que atienden las 

tareas de la Comisión Misión Guaicaipuro obstruyendo la continuidad, 

eficacia y  eficiencia en el avance y desarrollo de los proyectos. 
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C A P I T U L O   VI 
 
 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO 2.012 
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CAPÍTULO VI 

6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO 2.012 

 6.1 Planes y proyectos para el ejercicio fiscal 2.012 

 El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPPI), 

se ha planteado la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional para el 

Ejercicio Fiscal del año 2.011, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Planificación y en la Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector Público con base en los lineamientos 

emitidos por los órganos rectores en la materia y enmarcado en los 

Lineamientos del PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR. Primer Plan 

Socialista 2007-2013. 

 

 El Plan Operativo Anual Institucional (POAI) 2.012 del MINPPPI, 

incluye los proyectos que son necesarios para el funcionamiento institucional 

y el cumplimiento de su misión y el que se enmarca en el Plan Operativo 

Anual Nacional (POAN) es “indispensable para el desarrollo del nuevo 

Modelo de desarrollo socialista del país y el adecuado funcionamiento de la 

nueva Institucionalidad democrática, cuyo fin último es procurar el más 

amplio bienestar a Todos los sectores de la sociedad venezolana”. 

 

 Los tres (3) proyectos del POAI MINPPPI 2.012 se formularon de 

Conformidad con el enfoque estratégico del diseño de las Líneas del PLAN 

DE DESARROLLO NACIONAL “SIMÓN BOLÍVAR” 2007-2013, a través de 

las siete (7) Directrices Estratégicas: 

 

1. Desarrollo de la nueva ética social. 

2. Construcción de la suprema felicidad social. 
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3. Profundización de la democracia protagónica Revolucionaria. 

4. Establecimiento de un modelo productivo Socialista. 

5. Construcción de una nueva política Nacional. 

6. Convertir a Venezuela en una potencia energética mundial. 

7. Avanzar hacia la nueva etapa en la política internacional. 

 6.2 El POAI MINPPPI Año 2.012 

 El POAI se enmarca en las líneas del PLAN DE DESARROLLO 

NACIONAL “SIMÓN BOLÍVAR 2007-2013 a través de las Directrices 

Estratégicas número 2; Construcción de la Suprema Felicidad Social, 3; 

Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria y 4; 

Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista, alineado al objetivo 

estratégico, consolidar el fortalecimiento y desarrollo integral de los pueblos 

y comunidades indígenas de Venezuela e Indoamérica. 

 

 En este contexto el MINPPPI, enmarca los tres (3) proyectos 

estratégicos a ejecutar en el año 2.012, los cuales son: 

 

 Primer Proyecto Proyecto Bandera (cod. pres: 114862), Atención 

inmediata y continua a la población indígena en condición de extrema 

vulnerabilidad asentada en el territorio nacional con un monto asignado de 

B.s. 30.029.627,00 se ejecutarán las siguientes metas y acciones específicas 

con sus correspondientes recursos presupuestarios, tal y como se indica a 

continuación: 

 

 Suministro de insumos de primera necesidad de acuerdo con los 

requerimientos de cada comunidad indígena. Bs. 21.120.227,00 
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 Realización de jornadas médicas de atención preventiva a las 

enfermedades endémicas e infectocontagiosas en la población 

indígena. Bs. 4.662.200,00 

 Dotación y mantenimiento de las unidades médicas. Bs. 4.247.200,00 

 Segundo Proyecto Bandera (cod. Pres:114988), Fortalecimiento de la 

participación social y empoderamiento en los pueblos y comunidades 

indígenas a nivel nacional. 

 

 Construcción y organización de las ciudades, consejos comunales y 

comunas  indígenas Bs.17.385.000,00 

 Suministro de insumos y medios necesarios para las actividades 

socio-productivas indígenas para garantizar el desarrollo comunal agro 

alimentario y fortalecer las unidades de producción y formación 

socialista. Bs. 30.000.000,00 

 Desarrollo de las comunidades, ciudades y consejos comunales 

indígenas a través de la unidad de construcción y formación socialista. 

Bs. 36.709.227,00 

 Ejecución de los proyectos sociales, económicos y turísticos 

presentados por las comunidades, consejos comunales y comunas 

indígenas. Bs.17.269.711,00 

 Construcción y acondicionamiento de los espacios físicos para las 

prácticas armónicas ancestrales de los pueblos y comunidades 

indígenas con su hábitat Bs. 4.953.580,00 

 Construcción (4ta fase) del complejo indoamericano Rene Matubiniyo 

Yekwana. Bs. 3.000.000,00 

 Realización de eventos de ética bidireccional, integración e identidad 
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cultural entre los pueblos indígenas y el resto de la población nacional 

e internacional Bs. 4.018.348,00 

 Consolidación de la unidad de transporte socialista indígena (red de 

transporte terrestre y fluvial). Bs. 6.641.223,00 

 Capacitación  de las comunidades, ciudades y consejos comunales 

indígenas sobre el proceso de demarcación de hábitat y tierra. Bs. 

1.767.568,00 

 Intercambio de productos agrícolas entre los países. Bs. 2.000.000,00 

 Desarrollo del trabajo comunitario o servicio voluntario de los 

trabajadores y trabajadoras en pro de la población indígena. Bs. 

600.320,00 

 Formación y capacitación integral agroecológica de líderes indígenas 

para el fortalecimiento de redes solidarias de los pueblos indígenas. 

Bs.1.036.000,00 

 

 Tercer Proyecto Bandera (cod. Pres:115169), Fortalecer la unidad de 

estadística del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 

 

 Reforzar la data primaria de valor estadístico, para la elaboración y 

generación de indicadores estadísticos y productos útiles. Bs. 

247.480,00 
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Los Objetivos Específicos son los siguientes: 

 Atender las enfermedades endémicas e infecto contagiosas sufridas 

por la Población Indígena a Nivel Nacional. 

 Proporcionar a la población indígena alimentos que cumplan con los 

requerimientos nutricionales específicos de cada pueblo y comunidad 

indígena, al igual que otros insumos necesarios. 

 Apoyar con transporte fluvial y terrestre a los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Indígenas. 

 Desarrollar eventos de éticas bidireccional. 

 Acondicionamiento de espacios físicos para practicas ancestrales 

 Diseño y construcción de comunas indígenas 

 Dotación e Insumos necesarios para desarrollar actividades Socio-

Productivas Indígenas. 

 Conformación y Organización de los Consejos Comunales. 
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C A P I T U L O   VII 
 
 
 

CUENTA 
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CAPÍTULO VII 

7. CUENTA 

 7.1 Exposición de Motivos 

 Conforme a lo establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública y en la Providencia Administrativa de la Oficina 

Nacional de Contabilidad Pública No. 06-004 del 20-12-2006, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 38.600, de fecha 09-01-2007, mediante la cual se regula 

la formación y rendición de la cuenta que acompañará a la Memoria Anual, 

corresponde al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

como órgano de la Administración Pública Nacional, cuya máxima autoridad 

es ordenador de compromisos y pagos, en cuanto al presupuesto que dirige, 

y de conformidad a lo indicado en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial Nº 37.029 del 

05/09/2000, presentar acompañando a la Memoria, la ejecución del 

presupuesto de gastos con indicación del avance porcentual de los objetivos 

y metas alcanzados. La elaboración de los estados financieros de la 

República es competencia del Ministerio de Finanzas, en el marco de la 

presentación de la Cuenta General de Hacienda de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público. 

 

 El presupuesto asignado al Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, para la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional 

(POAI) en el ejercicio fiscal del año 2011. Mediante el cual se dicta la 

distribución general del presupuesto de gastos y aplicaciones financieras 

según Decreto N° 7.902 del 14 de diciembre de 2010, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.007 

extraordinario de fecha 14 de diciembre de 2010, ascendió a la suma de BsF. 
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146.395.923 millones.  

 

 La Oficina de Administración y Servicios del MINPPPI, es responsable 

del control de la ejecución presupuestaria y financiera del presupuesto de 

gastos acordado y asignado, mediante el registro de los compromisos, 

causados y pagados de las obligaciones adquiridas. Dicha oficina realizó la 

ejecución del presupuesto de la institución, de acuerdo a la normativa legal 

vigente en materia de administración de fondos públicos, a través del 

Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas 

(SIGECOF), de la forma siguiente: La ejecución presupuestaria consolidada, 

por partida, alcanzó los siguientes resultados: Materiales, suministros y 

mercancías 99,99%; Servicios no Personales 100%; Activos Reales 100%; 

Transferencias y Donaciones 100%, para un total del 100% ejecutado. 

 

 El los siguientes cuadros elaborados por la información suministrada 

por el SIGECOF se presenta la Ejecución del resumen de créditos 

presupuestarios según las partidas. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINPI

PARTIDA DESCRIPCIÓN EJECUTADO DISPONIBLE

402 5.233.927,78 5.232.927,78 1.000,00 99,98

403 SERVICIOS NO PERSONALES 8.615.854,63 8.615.853,78 0,85 100,00

404 ACTIVOS REALES 7.054.000,00 7.053.999,31 0,69 100,00

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 280.806,38 280.806,38 0,00 100,00

TOTALES 21.184.588,79 21.183.587,25 1.001,54

GASTO 
ACORDADO

% DE 
EJECUCIÓN

MATERIALES, SUMINISTROS Y 
MERCANCIAS

DISPONIBILIDAD GENERAL 

PARTIDA DESCRIPCIÓN EJECUTADO DISPONIBLE

402 13.027.191,60 13.026.191,60 1.000,00 99,99

403 SERVICIOS NO PERSONALES 18.435.740,76 18.435.735,30 5,46 100,00

404 ACTIVOS REALES 27.376.876,00 27.376.681,94 194,06 100,00

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 53.132.591,64 53.132.591,64 0,00 100,00

TOTALES 111.972.400,00 111.971.200,48 1.199,52

% EJECUCIÓN 100,00

GASTO 
ACORDADO

% DE 
EJECUCIÓN

MATERIALES, SUMINISTROS Y 
MERCANCIAS
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 Mediante el punto de cuenta Nº 072-11 sometido a la consideración del 

PARTIDA DESCRIPCIÓN EJECUTADO DISPONIBLE

402 2.195.938,57 2.195.938,57 0,00 100,00

403 SERVICIOS NO PERSONALES 1.111.438,83 1.111.438,10 0,73 100,00

404 ACTIVOS REALES 3.455.360,00 3.455.360,00 0,00 100,00

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8.313.677,00 8.313.677,00 0,00 100,00

TOTALES 15.076.414,40 15.076.413,67 0,73

ATENCIÓN INMEDIATA Y CONTINUA A LA POBLACIÓN INDÍGENA EN CONDICIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD ASENTADA 
EN EL TERRITORIO NACIONAL

GASTO 
ACORDADO

% DE 
EJECUCIÓN

MATERIALES, SUMINISTROS Y 
MERCANCIAS

FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOCIAL Y EMPODERAMIENTO EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN EJECUTADO DISPONIBLE

402 5.594.775,25 5.594.775,25 0,00 100,00

403 SERVICIOS NO PERSONALES 8.648.039,38 8.648.038,30 1,08 100,00

404 ACTIVOS REALES 16.837.516,00 16.837.352,63 163,37 100,00

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 44.538.108,26 44.538.108,26 0,00 100,00

TOTALES 75.618.438,89 75.618.274,44 164,45

GASTO 
ACORDADO

% DE 
EJECUCIÓN

MATERIALES, SUMINISTROS Y 
MERCANCIAS

FORTALECER LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN EJECUTADO DISPONIBLE

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 2.550,00 2.550,00 0,00

403 SERVICIOS NO PERSONALES 60.407,92 60.405,12 2,80

404 ACTIVOS REALES 30.000,00 29.970,00 30,00

TOTALES 92.957,92 92.925,12 32,80

GASTO 
ACORDADO
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Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías en fecha 01 de junio de 

2011, se aprueba el crédito adicional por un monto de Bs. 4.284.176,00 

destinado a la ejecución del Proyecto Formación y Capacitación Integral 

Agroecológica de líderes indígenas para el fortalecimiento de las Redes 

Solidarias de los Pueblos, el cual forma parte del Convenio Integral de 

Cooperación CUBA-VENEZUELA. 

  

 Este proyecto esta dirigido a beneficiar a las comunidades indígenas 

de alta vulnerabilidad, creando nuevas fuentes de empleo y llevando  hasta 

su comunidad alimentos de primera necesidad a precio justo y solidario. 

 

 

PROYECTOS DE PRODUCCION SOCIALISTA QUE BENEFICIAN A COMUNIDADES DE ALTA VULNERABILIDAD

CONCEPTO PERIODO MONTO

2010-2011 227.544,00

2010-2011 384.565,66

612.109,66

Recibido por concepto de venta y donación de carne de ganado vacuno, 
porcino, avícola y huevos en la unidad de formacion y  produccion 
Matubiniyo Yek`wana René, ubicada en el Eje Carretero Sur, del 
Municipio Atures Estado Amazonas.

Recibido la unidad  por venta y donación de cachamas (proyecto de 
piscicultura en el Centro de Producción y Formación Socialista Indio 
Alegre, del Estado Apure)

Disponible en la cuenta corriente Nro. 01750037640000014857 Banco 
Bicentenario 

PROYECTO MONTO APROBADO EJECUTADO DISPONIBLE

7.532.010,80 2.607.315,26 4.924.695,54

EJECUCION  PRESUPUESTARIA  DEL CONVENIO CUBA-VENEZUELA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. 
POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Formación y capacitación integral agroecológica de lideres 
indígenas para el fortalecimiento de las redes solidarias de 
los pueblos
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 7.2 Adquisiciones Mayores 

  

En la gestión 2.011 se realizaron las siguientes adquisiciones mayores que 

están enmarcadas en las siguientes acciones: 

 

 Adquisición de 38 Unidades de Transporte Socialista Indígena, nueve 

(9) Camionetas Doble Cabina 4x4, dos (2) Ambulancias, Dos (2) 

Camiones 350, Siete (7) Autobuses para transporte, Una (1) 

Camioneta Ford Explore, Una (1) Camioneta, siete (7) motos, 9 

embarcaciones tipo curiara de 13 y 18 mts, beneficiando a las 

comunidades indígenas en todo el territorio Nacional con una inversión 

de (Bs. 14.936.977,05) 

 

 Adquisición de 12 equipos agrícolas distribuidos de la siguiente 

manera, Cinco (5) desmalezadoras, Dos (2) Rastras, Una (1) Sorra y 

Cuatro (4) Tractores, beneficiando a las comunidades indígenas en 

todo el territorio Nacional con una inversión de (Bs. 1.292.311.75). 

 

 Adquisición de 6 equipos para la construcción distribuidos de la 

siguiente manera, Tres (3) Bibrocompactadoras, Dos (2) 

Retroexcavadoras y Un (1) Low Boy, beneficiando a las comunidades 

PROYECTO MONTO APROBADO EJECUTADO DISPONIBLE

131.588.400,00 11.656.943,98 119.931.456,02

EJECUCION PRESUPUESTARIA  DEL PLAN ESPECIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS PARA 
LOS PUEBLOS INDIGENAS, POR EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Construccion de  de 1.150 viviendas para las comunidades indígenas de 
alta vulnerabilidad y de dificil acceso como son: Warao, Jivi, Yukpa, E
´ñepa, Pumé, Curripaco, Bari, Wayuu y un Gran Shabono Yanomami 
para 30 familias.



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 132   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

indígenas en todo el territorio Nacional con una inversión de (Bs. 

3.781.850,04). 

 

 Adquisición de 24.555 laminas de cindutejas que son utilizadas para 

fortalecer los techos de las viviendas en las comunidades indígenas 

vulnerables que se encuentran en lugares de difícil acceso ubicados 

en los estados Delta Amacuro y Amazonas, beneficiando a 1.413 

familias  y un total de 7.065 personas, con una inversión de (Bs. 

9.748.300,00). 

 

 Adquisición de 7 motores fuera de borda para fortalecer la red fluvial 

en los estados Amazonas y Delta Amacuro, beneficiando a 5.000 

personas, con una inversión de (Bs. 493.000,00). 

 

 Estas adquisiciones están dirigidas especialmente a las poblaciones 

indígenas y enmarcado dentro de las políticas y lineamientos de atención 

prioritaria que se planificó el Ministerio en la gestión para el año 2.011. 
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A N E X O S 
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DOSSIER 

 

ENERO 

 

Junta directiva del PIA en beneficio de los pueblos originarios  

Prensa Minpppi. Con el fin de profundizar el 

proceso revolucionario y socialista de la 

mano con la participación de los pueblos 

indígenas, fue instalada la junta directiva del 
Parlamento Indígena de América (grupo 

Venezuela), en la cual estuvieron presentes 

las 8 regiones indígenas que conforman el 

país. 

En este sentido, es importante señalar que la junta directiva quedó 

conformada de la siguiente manera: Presidente Argelio Pérez, Pumé del 

estado Apure, primera vicepresidencia diputado José Luis González, Pemón 

del estado Bolívar, segunda vicepresidencia, legisladora Fátima Salazar, 

Warao del estado Delta Amacuro, en la Secretaria la legisladora Glenis 

Semprún, Wayuu del estado Zulia y sub secretario Vidal Vargas, Chaima del 

estado Sucre, para el período 2011-2013. 

Esta es una propuesta que se debatió entre todos los hermanos originarios y 
por supuesto estamos firmes con está presentación, agregó; Mercedes 

Maldonado Diputada suplente del PIA. La Diputada también manifestó que 

“desde hoy estaremos trabajando desde las regiones para demostrarle al 

país y al mundo de que los pueblos indígenas estamos muy contentos 

porque estamos participando así como lo manifiesta nuestra constitución”. 

 

Asimismo, Argelio Pérez; quién quedó electo como presidente del PIA; 

comentó “el día de hoy ha quedado conformada la junta directiva y desde 

este foro contribuiremos con lo que tengamos que contribuir, para impulsar 

beneficios a nuestros pueblos y comunidades indígenas.  

 

En otro orden de ideas, cabe resaltar; que el primer punto de la agenda de 
esta nueva junta fue la conformación de la comisión de acompañamiento de 
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la junta directiva, la cual quedó conformada por la Legisladora Yaritza Aray y 

el Legislador Lisandro Márquez. Asimismo, se fijó la primera sección 

ordinaria del PIA, la cual está prevista para los días 10 y 11 de febrero. 

Los niños de Shabono MINPPPI disfrutaron de Pastor Maldonado 

 

Prensa Minpppi. Cumpliendo instrucciones de la 

ciudadana Ministra Nicia Maldonado, de 

brindarle protección y recreación a todos los 

niños del albergue Shabono MINPPPI; en la 
mañana del día de hoy nuestros niños, niñas y 

adolescentes; fueron trasladados al paseo Los 

Próceres para presenciar la actividad prevista 

con el ciudadano Presidente Hugo Chávez Frías 

y el corredor automovilístico de la Fórmula 1 

Pastor Maldonado. 

 

Cabe destacar, que entre cantos y alegrías a dicha actividad asistieron; 30 

niñas, 15 niños, 3 adolescentes y 6 adultos; los cuales estuvieron a cargo de 

dos recreadoras. En esta actividad los niños, niñas y adolescentes, 

disfrutaron de una mañana distinta donde cantaron, jugaron y además 

pudieron presenciar la exhibición realizada por el piloto maracayero Pastor 
Maldonado. 

 

Es importante señalar, que gracias al apoyo que el gobierno revolucionario 

ha venido realizando en materia deportiva; nuestros niños, niñas y 

adolescente, hoy en día; pueden disfrutar de este tipo de actividades 

realizadas por primera vez en nuestro país. 
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Pueblos Indígenas respaldan Memoria y Cuenta 2010 del Presidente 

Chávez  

Prensa Minpppi. En la mañana de este sábado 

arribaron a la Asamblea Nacional distintas 

delegaciones de los pueblos Kariña, Pemón, 

Wayuu, Eñepá, Warao y Yekuana para respaldar 

irrestrictamente al Comandante Presidente Hugo 

Chávez Frías; en su presentación al pueblo 

venezolano de los resultados de su gestión 
política, económica, social y administrativa del 

año 2010. 

 

Es importante señalar, que la Ministra Nicia 

Maldonado, es quien encabeza dicha delegación y quien afirma una vez 

más, el respaldo incondicional que los pueblos y comunidades indígenas le 

brindan al Presidente Chávez y a su vez a las políticas de inclusión y 

participación que adopta el Gobierno revolucionario, las cuales tienen como 

fundamento el Proyecto Simón Bolívar que contiene el Plan de Desarrollo de 

la Nación 2007-2013.  

 

Otro de los aspectos de gran magnitud que anunció el Comandante durante 
la presentación de la Memoria y Cuenta 2010, fue que está dispuesto a 

"trabajar más duro y más rápido" para devolver la Ley Habilitante a la 

Asamblea Nacional, este próximo 1 de mayo. De igual forma el primer 

mandatario le expresó a los factores de oposición que “no somos enemigos, 

sino adversarios políticos”.  

 

La rendición de cuentas se llevó a cabo en el palacio Federal Legislativo en 

estricto cumplimiento del artículo 237 de la Constitución Nacional, el cual 

estipula que de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la 

Asamblea Nacional (AN), el Presidente o Presidenta de la República 

presentara cada año, personalmente ante el parlamento, un mensaje de 

gestión anual.  
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Entrega de morrales, uniformes y útiles escolares benefician a 750 

niños del Estado Bolívar 

Prensa Minpppi. Consolidando el Plan 

Nacional Simón Bolívar y fortaleciendo la 

educación de nuestros pueblos. 

 

Por instrucciones de la Ciudadana Ministra 

Nicia Maldonado, el Viceministerio de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, en el marco del 
proyecto Simón Bolívar, que reza la 

búsqueda de la suprema felicidad de 

nuestros pueblos, el viceministro del territorio comunal de Valles, Sabanas y 

Tepuyes, Carlos Somera, realizó la entrega de 750 morrales, uniformes y 

útiles escolares a los pueblos indígenas Warao, Kariña, Yekuana, Huottoja y 

Eñepá. 

 

Cabe destacar, que al pueblo Warao le fueron entregados 162 morrales, 

uniformes y útiles escolares; distribuidos a las comunidades indígenas de 

Nabaida en cambalache, Zuruma en la Escuela Intercultural Bilingüe, y 

Nobotomo Kokotuka ubicados en Riviera. El Pueblo Kariña, por su parte; fue 

beneficiado con 243 morrales, uniformes y útiles escolares entregados a las 
comunidades indígenas del municipio Sifontes de Paso Oscuro, La Guaica, 

Cafetal, La Esperanza, Matuteros y Botaron; y el pueblo Yekuana fueron 

también beneficiados con 145, entregados en la comunidad indígena de 

Santa María de E rebato. 

 

En este mismo orden de ideas, hay que mencionar que los pueblo Huottoja y 

Eñepá; también fueron beneficiados con la entrega de 200 morrales, 

uniformes y útiles escolares. Es por ello, que es importante mencionar que 

este tipo de actividades se estará realizando a lo largo del territorio nacional; 

con la finalidad de saldar la deuda social con los pueblos ancestrales, ya que 

esto permite la superación de los cuadros críticos en los cuales se 

encontraban estas comunidades.  
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Más de mil doscientas personas beneficiadas en operativo médico 

asistencial en el municipio Cedeño 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, en 

alianza estratégica con la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana, realizaron una jornada 

cívica militar; conjuntamente con diversas 

instituciones en el marco la consolidación del 

Estado Mayor conjunto del municipio Cedeño. 
 

Cabe destacar, que durante este operativo se 

beneficiaron más de mil doscientas personas 

de las comunidades Maniapure, El Yopal, El 

Mereyal, Los Coquitos, El Arriero, Las Guabinas, Barranca, Las Lagunas, 

Majada del Guamal, Los Patos, La Tigra, Corobita, Cerro Aislado, El Zamuro, 

El Palote, El Loro, Mundo Nuevo, La Espumosa, El Limón, El Ciruelo, San 

Pablo, Corozal, Santa Juana, El Guarrey, El Marquero, El Venao, Santa 

Elena, Morichalito y La Emilia. 

 

Así mismo, fueron atendidas las comunidades indígenas de Caño Amarillo, 

Chaviripa, Colorado, Corozal, Guamal, Guarataro y Macanilla; esto con el fin 
de brindarles atención médico asistencial a todas las comunidades indígenas 

que así lo requieran. 

 

Es importante mencionar que este operativo permitió la consolidación de la 

misión identidad, a través de nuevos cedulados y la renovación de dicho 

documento de identificación. De igual forma, el Seniat en apoyo a la 

consolidación del poder popular expendió certificación del RIF, atención 

médica integral y odontológica a través de la Misión Barrio Adentro Salud y 

entrega de juguetes y materiales deportivos de distintas disciplinas por parte 

del MINPPPI. 

 

Cabe resaltar, que se atendieron más de mil doscientas personas durante 
este operativo conjunto, realizado por la fuerza Armada Bolivariana y el 
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MINPPPI; en busca de las mejoras de los pueblos originarios en el Estado 

Bolívar. 

MINPPPI trabaja en la recuperación de los albergues Shabono I y II 

 

Prensa Minpppi. Con la finalidad de brindarle un 

hogar digno a los refugiados y dando 

cumplimiento a la Ley Especial de Refugios 

Dignos, que reza en su preámbulo “El supremo 

compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la 

construcción del socialismo, la refundación de la 

nación venezolana, basada en los principios 

humanistas, sustentado en condiciones morales 

y éticas que persisten el progreso de la patria y 

del colectivo...”. 

 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, se encuentra 

trabajando en función del mejoramiento de las instalaciones de los albergues 

que tiene bajo su responsabilidad, como lo son el Shabono Minpppi I y el 

Manfredi Shabono Minpppi II. 

En este sentido, es importante mencionar que estas reparaciones 
beneficiarán a un total de 105 familia ubicados en el Shabono Minpppi I, y en 

el Manfredi Shabono Minpppi II se verán beneficiadas 84 familias. Estas 

mejoras estructurales repercutirán de manera directa en la privacidad de las 

familias, tal y como lo ha pedido el ciudadano Presidente, “refugios dignos 

para brindar seguridad a cada una de los personas que así lo ameriten”. En 

tal sentido, la ciudadana Ministra Nicia Maldonado ha girado instrucciones a 

todo el personal del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

a que se integren a los trabajos de acondicionamiento de los albergues.  

 

Este tipo de actividades están amparadas en el Decreto Nº 8.001, con fecha 

del 18 de enero de 2011; promulgado por el Presidente Hugo Chávez, con la 

finalidad de brindarles atención integral a las familias y personas dentro de 
los refugios. 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 140   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

 

 

Gobierno Nacional y Regional brindan jornadas integrales a las 

comunidades indígenas del Capanaparo 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, de la 

mano de la Ciudadana Ministra Nicia 

Maldonado y el Despacho de Sabana y 

Morichales Llaneros a cargo de la doctora 
Rosa Delgado, brindaron jornadas integrales 

a las comunidades indígenas del municipio 

Rómulo Gallegos. Entre las comunidades 

beneficiadas se encuentran el sector 

Capanaparo Tracoa, Tierra Fría, La Guahiba, 

Raicero, Guarataro I y II, Las Carobas, 

Chainero, Riecito, Chimborazo, Rancho Bonito y Manguito I.  

 

Así mismo, se visitaron las comunidades indígenas del sector Capanaparo 

del municipio Achaguas Macanillita, El Rosario, Vuelta Mala, Morichal 

Atravesao, Las Campanas, Guarapita I, Yarapito, Basiliero, La Ramonera y 

San José de Capanaparo, ambas jornadas atendieron un total de 508 
hermanos indígenas de la mano de la revolución. 

 

Las instituciones que estuvieron presentes apoyando una vez más a los 

hermanos indígenas fueron Despacho del Viceministro de Sabanas y 

Morichales Llaneros, Misión Guaicaipuro, FUNDEI, FONDAS, Empresa 

Socialista Marisela, Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos, Frente 

Francisco de Miranda, Red de Ambulatorios Especiales, Salud Ambiental, 

Batallón 51, Grupo Araguaca, Hato El Cedral, Alcaldía del Municipio 

Achaguas, Insalud Apure, Ejercito Nacional Bolivariano, Guardia Nacional 

Bolivariana e Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS). 

 

Durante la jornada, la Clínica Popular Manguito I; fue dotada con 
medicamentos entregados por la Empresa Socialista Marisela, se prestó 
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atención médica en la comunidad de Riecito, la comisión se trasladó hacia la 

comunidad indígena Tierra Fría, atendiéndose en medicina general. De igual 

manera se realizó diagnostico exploratorio de necesidades. 

 

Por su parte, los miembros de la comunidad del municipio Achaguas, se 

vieron también beneficiados con atención médica general, jornadas de 

vacunación, censo poblacional, firmas de indígenas, recorrido, recolección 

de necesidades e identificación de ancianos.  

 
“Volveré a la escuela, ahora con mi nuevo morral” 

Prensa Minpppi.- El territorio comunal de la Península, Desierto y de Aguas; 

cumpliendo instrucciones de la Ciudadana Ministra Nicia Maldonado; llevó un 

mensaje de amor, compromiso y valor en diversas escuelas rurales 

indígenas de las tierras Wayuu, específicamente en el municipio Guajira del 

estado Zulia, donde la Viceministra Neida Silva, junto a su equipo de trabajo 

hizo entrega de 540 kits escolares para los niños y niñas de preescolar y 

primaria. 

 

El rostro de los niños resplandecía de felicidad al recibir su morral por parte 

de la Viceministra Silva, quien se les acercaba a los estudiantes con una 

sonrisa e invitaba a los docentes y representantes a seguir formando a los 
nuevos hombres y mujeres de la Patria Grande, fortaleciendo y reivindicando 

nuestras culturas ancestrales, al tiempo que los motivaba a acompañar al 

Presidente Chávez por los senderos de la Revolución Socialista. 

 

Los sectores visitados fueron: Caujarito, La Frontera, La Ceiba, Colopontain, 

Argentina, Chamarú, Berlín, La Lucha, Caujarito Viejo, Chemerain, 

Paulachón y Jocomachira del pueblo Wayúu del estado Zulia.  

 

La Viceministra Silva recalcó que con programas como este, donde se dota a 

la comunidad escolar de morrales, uniformes y útiles por primera vez; se 

reafirma el compromiso que la Revolución Bolivariana ha asumido con su 

pueblo, ya que; en otros Gobiernos no se vislumbraba este tipo de 
acercamiento a las comunidades indígenas. 
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Ministra Maldonado supervisa albergues bajo su responsabilidad 

 

Prensa Minpppi. Por instrucciones del 

Ciudadano Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 

Frías; el Ministerio del Poder Popular de 

los Pueblos Indígenas tendrá bajo su 

responsabilidad 14 refugios más, entre los 

cuales suman un total de 928 personas. Es 
de notar que de estos refugios 9 se 

encuentran localizados en la región capital 

y 5 en el estado Miranda.  

 

En este sentido, la ciudadana Ministra 

Nicia Maldonado y su tren ejecutivo realizaron una inspección evaluando la 

situación que presentan cada uno de los albergues que desde el día de ayer 

se encuentran bajo la responsabilidad del Minpppi, con la finalidad de 

corregir cualquier anomalía que se presente con los albergados. 

 

Durante el recorrido, la Ministra resaltó el compromiso que el Gobierno 

Revolucionario ha adquirido, y reafirma la garantía de una vivienda digna 
para estas personas que por situaciones ajenas lo han perdido todo “por 

Dios y el Comandante Chávez ustedes saldrán de estos refugios a una 

vivienda digna”, manifestó Maldonado. Así como también les hizo un llamado 

a la organización y juntos trabajar de la mano para poder resolver los 

problemas que se presentan en cada uno de los refugios.  

 

Estos albergues serán atendidos por directores del Minpppi, los cuales 

servirán de enlace entre el centro de refugio y el Ministerio; atendiendo de 

forma directa cada uno de los problemas que se presentan en dichos 

centros, reafirmando una vez más el compromiso incondicional que los 

trabajadores tienen con el proceso revolucionario y de transformación, que el 

estado venezolano ha emprendido con miras a la conformación de una 
sociedad socialista. 
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Brigada Canina y ONA supervisan instalaciones de Refugios Minpppi  

Prensa Minpppi. La Brigada Canina de la 

GNB en conjunto con la Oficina Nacional 

Antidrogas y el Ministerio de los Pueblos 

Indígenas, realizaron un recorrido por los 

albergues Shabono Minpppi I Y II, con la 

finalidad de descartar cualquier anomalía 

relacionada con la injerencia de sustancias 

psicotrópicas de la población que reside 
dentro de las instalaciones. 

 

Esta alianza se mantendrá mientras estén 

funcionando los albergues que el Ministerio 

tiene bajo su responsabilidad, obteniendo el orden y las buenas costumbres 

éticas y morales dentro de la población. 

 

La ONA a través de sus promotores y responsables de la parroquia Santa 

Teresa realizaron una jornada de charlas, denominadas Valores y 

Habilidades para la Vida, con la finalidad de orientar a los jóvenes, mujeres y 

hombres que residen dentro de los albergues de los daños que ocasiona el 

consumo de drogas al organismo humano como también en el entorno social 
y familiar de las personas que la consumen. Así mismo extendieron una  

invitación a las personas que escucharon las charlas a realizar el taller de 

asesoramiento comunitario. 

 

Por su parte, la Viceministra Clara Vidal, agradeció el apoyo prestado por la 

GNB y la ONA; en esta actividad, la cual tenía como finalidad el despistaje 

de cualquier sustancia psicotrópica, dentro de las instalaciones de los 

albergues Shabono Minpppi I Y II.  
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Ministra Maldonado continúa supervisando albergues en el estado 

Miranda 

Prensa Minpppi. La Ministra del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, el 

Viceministro de Sierra, Cerros y Ríos, Edgar 

Cayupare, la Directora de Atención al Indígena, 

Eliana Castillo, conjuntamente con la Guardia 

Nacional Bolivariana; continúan realizando 

inspección por cada uno de los refugios que 
tienen bajo su responsabilidad. En esta 

oportunidad visitaron los 5 refugios que se 

encuentran en el estado Miranda, con la 

finalidad de llevarle a cada una de las personas 

un poco de alegría y conjuntamente con el 

Gobierno Nacional tratar de solucionar las dificultades que presentan. 

 

Durante la inspección, la Ministra Nicia Maldonado, en contacto directo con 

el pueblo reafirmó el compromiso que el Gobierno Revolucionario ha 

adquirido con cada una de las personas que por situaciones adversas se 

encuentran en calidad de refugiados; a la vez que les hace un llamado a 

cada una de estas personas a que continúen viviendo y conjuntamente de la 
mano con el gobierno Nacional trabajemos para así superar esta dificultad. 

“La felicidad no solo consiste en que el Gobierno solo nos traiga, sino más 

bien en ver como entre todos construimos la nueva Patria”, agregó la 

Ministra.  

 

En este sentido, Jesús Mata, una de las personas que se encuentra 

refugiadas destacó la importancia de la presencia del Gobierno 

Revolucionario dentro de cada uno de los refugios, ya que esto nos asegura 

que no seremos olvidados y que las situaciones que se nos presentan serán 

resueltas entre todos con ayuda del Gobierno Nacional. 

 

Es importante resaltar que el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional 
es de brindarles la mayor felicidad posible a cada una estas personas. Es 
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por ello que se ha venido inspeccionando refugio por refugio; con la finalidad 

de poder obtener informaciones de las necesidades que presentan y así 

poder darles soluciones oportunas. 

 

 

MINPPPI atiende necesidades de los albergues 

 

Prensa Minpppi. Con la intención de 

escuchar las inquietudes y principales 
necesidades de los habitantes del 

albergue Shabono Minpppi II, la 

Viceministra del Despacho de Delta, 

Montañas, Costas y Manglares, Clara 

Vidal, realizó una visita de inspección 

dentro de dichas instalaciones, en la 

cual conversó con los voceros 

principales del albergue, quienes 

manifestaron su alegría al ser atendidos de manera personal por los altos 

funcionarios del Gobierno Revolucionario. 

 

En tal sentido, la Viceministra realizó una convocatoria para una reunión que 
se efectuará el día sábado 29 de enero y donde estarán presentes 

representantes de Fundaproal y el Instituto Nacional de Nutrición, la cual 

tendrá como finalidad la organización de la dotación de insumos de las 337 

personas que residen en Shabono Minpppi II, a la vez que invitó a los 

voceros principales a iniciar la conformación del Comité de Hábitat y 

Vivienda dentro del albergue. 

 

En este sentido, la vocera Yiser Sánchez, indicó que la presencia de altos 

funcionarios del Gobierno Revolucionario en los albergues es garantía del 

cumplimiento de os lineamientos emanados por el Presidente Hugo Chávez. 
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Designados nuevos Viceministros 

 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y 

calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, basado en principios 

humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el 

progreso de la patria y del colectivo, y en ejercicio de la atribución que 

confiere el numeral 16 del Artículo 236 de nuestra Carta Magna, y de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 del decreto con Rango, Valor 

y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, fueron designados 
los ciudadanos Hilarión Romero Romero y Aloha Joselyn Núñez, como 

viceministros del Poder Popular Indígena del Territorio Comunal de la Sierra 

de Perijá y Cordillera Andina; y del Poder Popular Indígena del Territorio 

Comunal de Zonas Urbanas, respectivamente. 

 

Estos nuevos nombramientos fueron realizados con el fin de profundizar el 

trabajo que desde el Ministerio se viene desarrollando rumbo a la 

transformación de la sociedad socialista impulsada por el Gobierno 

Revolucionario, así como también al cumplimiento de las metas del milenio 

enmarcadas en el Plan Simón Bolívar. 
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FEBRERO 

 

MINPPPI dota de enseres al refugio Fundo Zamorano Miguel José 

Sáenz 

 

Prensa Minpppi. En el marco de la Ley 

Especial de Refugios Dignos, que dicta en 

su Artículo 2 que los refugios servirán 

como espacios dignos para la vida y la 
convivencia en comunidad y como sitios 

de protección de derechos, y luego de las 

inspecciones realizadas por la Ministra 

Nicia Maldonado; los habitantes del 

refugio Fundo Zamorano Miguel José 

Sáenz, ubicado en el estado Miranda, 

municipio Acevedo, específicamente en la comunidad de Capalya; fueron 

beneficiados con la entrega de enseres destinados a mejorar su calidad de 

vida. 

 

Es importante señalar que en este Fundo se encuentran refugiadas 8 

familias y un total de 29 personas; beneficiándose éstos con la entrega de 
literas, colchones y tanques de agua; los cuales vienen a mejorar las 

condiciones en la que se encontraban este grupo de familias.  

 

En este orden de ideas, hay que resaltar que esta entrega se realizó gracias 

a la gestión que la Ministra Nicia Maldonado viene realizando; con la 

finalidad de mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los refugios 

y ofrecerles a cada una de estas personas, la oportunidad de emprender 

nuevos caminos rumbo a la construcción de la Patria Nueva. 

 

“Nosotros nos sentimos muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido 

del Gobierno Revolucionario y del Ministerio de los Pueblos Indígenas” 

agregó Pablo José Narváez, vocero del refugio y quien además manifiesta 
que “estamos dispuesto a trabajar de la mano con el Gobierno 
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Revolucionario para juntos poder salir de esta situación de emergencia que 

vive nuestro país”.  

 

Frente Indígena Cacique Waikae’purú apoya las 5 líneas estratégicas 

emanadas por el Comandante Chávez. 

Prensa Minpppi. Con la participación de 

los 44 pueblos indígenas que habitan en 

Venezuela; el Frente Indígena Cacique 

Waikae'purú, inició el debate y análisis 
de las 5 líneas estratégicas de acción 

políticas del PSUV, esto con la finalidad 

de cumplir con las líneas estratégicas 

emanadas por el presidente del partido, 

el Comandante Presidente Hugo 

Chávez. 

En tal sentido, los voceros y voceras del 

Frente; hacen hincapié en el fortalecimiento de la militancia del PSUV, tanto 

en lo ideológico como en lo político y agregan que ésta es la oportunidad 

para aplicar las discusiones en todas y cada una de las comunidades 

indígenas del país, con la finalidad de corregir y fortalecer las políticas del 

partido. 
 

De igual forma, el estudio y aplicación de las 5 líneas permitirá comprender 

que lo que está en juego, es el futuro del país y por ende de la revolución. En 

tal sentido, es importante aclarar que la aplicación de las 3R2, es 

imprescindible para corregir los errores del pasado permitiéndonos avanzar y 

reconocer nuestros logros y ventajas estratégicas frente a la adversidad. 

 

De igual manera, hacen un llamado a los hermanos indígenas para que 

analicen la primera línea estratégica, la cual marca una estrecha distancia 

entre la cultura del pasado y el deber ser de la política del presente, donde el 

militante del proceso revolucionario está comprometido con los intereses de 

los colectivos populares y su norte es una sociedad de iguales, en la que no 
exista la división de clases ni la explotación del hombre por el hombre. 
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En este orden de ideas, Gilbert Pérez, vocero del Frente Indígena indicó que 

estas jornadas vendrán a llenar un espacio vacío dentro de la población 

indígena militante del PSUV, ya que permite la integración total de la 

militancia sin importar de donde viene ni que hace, es por ello que apoyamos 

al Presidente. 

Pueblos Indígenas presentan proyectos ante la Ministra Nicia 

Maldonado 

Prensa Minpppi. En conmemoración de los 12 años de Gobierno 

Revolucionario, Consejos Comunales Indígenas, de la mano con el Consejo 
Federal de Gobierno del municipio Guajira del estado Zulia; presentan 

proyectos socio productivos, ambientalistas y de construcción ante la 

Ciudadana Ministra de los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado. 

 

Es importante señalar que los consejos comunales ubicados en la parroquia 

Sinamaica, municipio Guajira del estado Zulia; están presentando ante la 

Ministra un Proyecto Turístico, un Proyecto de Drago de la Laguna y un 

Proyecto de Piscicultura. Todos ellos con la finalidad de poder profundizar en 

la construcción de la Patria Nueva. 

 

Por su parte, el Consejo Comunal “Los Hermanitos” de la parroquia 

Sinamaica, presentan un proyecto de Construcción de un A3 con Baño; el 
cual beneficia a 150 niños la comunidad. El Consejo Comunal Mamariola, del 

pueblo Yukpa, presenta proyecto de construcción de viviendas y el pueblo 

Yek’wana, ubicados en el municipio Sucre del estado Bolívar; presentan 

Proyecto de Creación de Empresa de Producción y Servicio Socialista, así 

como también un Proyecto de Construcción de Viviendas, beneficiando con 

ello a la comunidad de Santa María de Erebato. El Consejo Comunal 

Indígena Tukuikunapa, ubicado en Maracay, estado Aragua; presenta 

rendición de cuenta del Proyecto de Mejoras de Viviendas y de Sustitución 

de Ranchos por Viviendas. 

 

Cabe destacar, que hoy en día se reafirma la importancia que ha tenido la 

llegada del Presidente Chávez y de la consolidación del proceso 
revolucionario en nuestro país, ya que 12 años atrás los pueblos originarios 
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eran olvidados por completo y no tenían acceso a la ejecución de proyectos 

destinados a mejorar su entorno, convirtiéndose hoy en día en protagonistas 

de un mejor modelo de desarrollo político y social. 

 

 

MINPPPI realiza jornadas de recreación para niños, niñas y 

adolescentes de los albergues Shabono I y II. 

 

Prensa Minpppi. Con la  intención 
de atender las inquietudes de los 

padres y representantes de más de 

122 niños, niñas y adolescentes 

que están en situación de 

albergados en los Shabonos I y II, 

los recreadores del Ministerio de 

Pueblos Indígenas; les brindaron un 

día de esparcimiento a los niños 

que se encuentran dentro de las 

instalaciones. 

 

En este sentido los niños, niñas y adolescentes de los Shabonos I y II; 
recorrieron las instalaciones del Parque Los Caobos, donde disfrutaron de la 

flora y la fauna, además de practicar actividades recreativas con la finalidad 

de sembrar valores de solidaridad, ética social y moral; como principales 

elementos de una sociedad de iguales en la cual impere el socialismo. 

 

Los niños, niñas y adolescentes también conocieron el parque zoológico de 

Caricuao, donde observaron la biodiversidad que allí existe, tanto de 

animales en cautiverio como de plantas originarias de distintas partes del 

mundo. Dentro de las instalaciones de los parques se realizan guías 

ambientalistas, programas de educación ambiental, investigación de la flora y 

la fauna, y reproducción de especies en peligro de extinción. Todas estas 

actividades estuvieron al alcance de los 122 niños, niñas y adolescentes. 
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Familias del Shabono MINPPPI I conforman su Comité Popular de 

Vivienda 

Prensa Minpppi. Dando cumplimiento 

a la Ley Especial de Refugios Dignos, 

las familias que habitan en el 

Shabono Minpppi I; se conformaron 

en Comité Popular de Vivienda. 

 

Cabe destacar, que los Comités 
Populares de Vivienda son espacios 

para la participación directa de 

ciudadanos y ciudadanas, quienes 

planificarán y ejecutarán nuevos 

proyectos de la mano con el Ejecutivo Nacional, con el fin de buscar las 

soluciones al déficit de viviendas. 

 

El proceso de conformación se llevó a cabo mediante asamblea eleccionaria, 

donde participaron los ciudadanos y ciudadanas pertenecientes al refugio y 

quienes posteriormente conformaron su Comité Popular de Vivienda 

denominado UUCHIPPAA. Estos ciudadanos y ciudadanas se comprometen 

a trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional para resolver el problema 
habitacional por el cual están pasando. 

 

Durante la asamblea estuvieron presentes integrantes del Ministerio de las 

Comunas y del Ministerio de los Pueblos Indígenas; quienes asesoraron de 

forma directa a los ciudadanos y ciudadanas para llegar a la conformación 

de dicho Comité. En otro sentido, se espera la conformación del Comité 

Popular de Vivienda en el Shabono Minpppi II; con el fin de profundizar en la 

democracia revolucionaria y participativa que desde hace 12 años, se instaló 

en el país con la llegada del proceso revolucionario y socialista. 
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Ministerio Indígena continúa fortaleciendo la educación 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, entregó 

uniformes y bolsos con sus respectivos útiles 

escolares a los estudiantes de la Escuela 

Indígena Padre Manuel Román de Fe y 

Alegría; ubicada en el sector Mata de 

Tapaquire, municipio Heres del estado Bolívar. 

 
La actividad inició con las palabras de apertura 

de la Directora de la institución, Thais Boada, 

quien agradeció al MINPPPI; por tan 

importante donativo que beneficia a los 91 

estudiantes que hacen vida en la granja de Fe y Alegría y que provienen de 

35 comunidades indígenas de los pueblos Kariña, Sanema, Yek’wana, 

Piaroa, Pemón, Jivi, Eñepá y Hoti. 

 

Seguidamente, tomó la palabra la ciudadana Judith Sánchez en 

representación del MINPPPI; quien expresó a todos los presentes que el 

Ministerio Indígena busca desarrollar y ejecutar las políticas bolivarianas 

para saldar la deuda histórica que tienen con las comunidades y pueblos 
indígenas y fortalecer la educación de los pueblos originarios. 

 

Sánchez continuó diciendo; “en nombre la Ministra Nicia Maldonado y del 

Viceministro Carlos Somera los invito a continuar estudiando y preparándose 

porque las comunidades indígenas necesitan profesionales que puedan 

servirle como bien lo merece”.  

 

La Directora Boada acotó que la Escuela Indígena Padre Manuel Román 

tiene 14 años de fundada y se esfuerza por mantener las puertas abiertas 

para contribuir con la educación de jóvenes entre 13 y 21 años; provenientes  

de comunidades indígenas de los municipios Angostura, Cedeño, Gran 

Sabana, Heres y Sucre. 
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Avanza construcción de vivienda en Las Galderas 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, a 

través del Despacho del Viceministerio del 

Territorio Comunal de Valles, Sabanas y 

Tepuyes, continúa con la ejecución del 

proyecto habitacional como respuesta a las 

necesidades de 20 familias Warao, en el 

sector Las Galderas; ubicado en el 
municipio Heres del estado Bolívar. 

 

Este proyecto habitacional consiste en la construcción de 20 viviendas 

dignas, una casa de alimentación, una escuela, cancha deportiva, espacios 

de recreación y la ejecución de varios proyectos socio productivos que 

contribuirán a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos Warao, así lo 

informó el señor Wilber Camora, Promotor de la Coordinación Kariña-Warao 

del Ministerio Indígena. “Hay que agradecer el apoyo a las diferentes 

empresas de Guayana que han hecho un aporte importante para hacer 

posible la ejecución de este proyecto”, acotó Camora. 

 

En este sentido, el MINPPPI a través de las políticas bolivarianas busca dar 
cumplimiento a lo establecido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar; como 

lo es brindar a los venezolanos, en este caso al pueblo indígena Warao que 

habita en situación de pobreza extrema; la mayor suma de felicidad posible y 

que puedan gozar de una mejor calidad de vida con educación y espacios 

dignos, en el sector Las Galderas. 
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Gobierno Bolivariano diseña estrategias para fortalecer el desarrollo de 

las comunidades indígenas del Municipio Rómulo Gallegos  

 

Prensa Minpppi. Cumpliendo con el 

mandato del Presidente Hugo Chávez 

Frías, de atender las diferentes 

comunidades indígenas, el Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

de la mano de la Ciudadana Ministra Nicia 
Maldonado y su equipo de Viceministros 

se encuentran atendiendo y llegando a las 

comunidades más críticas del país. 

 

En ese sentido, el Despacho de Sabanas y Morichales Llaneros a cargo de 

la Viceministra Rosa Delgado, luego de un recorrido por 17 comunidades 

indígenas del municipio Rómulo Gallegos; efectuó una reunión en la Unidad 

de Formación y Producción Socialista Indio Alegre, donde participaron 

diferentes instituciones públicas nacionales, regionales y municipales, con 

motivo de plantear, ejecutar y dar solución a los diversos problemas que 

afectan actualmente a los pueblos y comunidades indígenas del municipio 

Rómulo Gallegos del Estado Apure. 
 

Entre las instituciones presentes se encontraban, el MINPPPI,  Ejército 

Bolivariano de Venezuela, GNB, ONA, Fundei, Poli Apure, Empresa 

Marisela, Saoi, Banco Agrícola de Venezuela, Fundaproal, MPPAT, Alcaldía 

Rómulo Gallegos y Alcaldía Distrital. 

 

Durante la reunión se discutieron las cinco líneas estratégicas de acción 

política del proceso revolucionario y se realizó la presentación de la Misión 

Guaicaipuro; así como también el análisis de la situación de las 

comunidades indígenas, donde se profundizó en las comunidades en estado 

crítico. 

 
Ministra Nicia Maldonado inspecciona instalaciones del Refugio 
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Shabono Minpppi II 

 

Prensa Minpppi. Con el firme compromiso 

de brindarles las mejores condiciones a 

cada una de las personas que se 

encuentran en calidad de albergados, la 

Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado; 

inspeccionó las instalaciones del albergue 
Shabono Minpppi II, con la firme intención 

de recoger las necesidades e inquietudes 

que presentan y prestarles el apoyo necesario para su solución. 

 

Durante la inspección también estuvieron presentes el Viceministro del 

Territorio Comunal de Sierras, Cerros y Ríos de la Selva Amazónica, Edgar 

Cayupare, La Viceministra del Territorio Comunal del Delta, Costas y 

Manglares, Clara Vidal y Directores del Minpppi; conjuntamente con el apoyo 

institucional prestado por el Defensor Especial Indígena con Competencia 

Nacional, Alonso Guevara. 

 

Mientras el Gobierno Nacional acelera planes para solventar definitivamente 
la situación de albergados de las familias que viven dentro de las 

instalaciones del refugio, el Ministerio de los Pueblos Indígenas garantiza la 

atención digna e integral de todas las personas que se encuentran 

albergadas, “Sé que es difícil, pero no imposible; es por ello que debemos 

trabajar en conjunto para resolver las situaciones que se nos presentan y 

solo por medio de la organización es que lograremos el cometido; por ende, 

mi llamado es a la organización” recalcó la Ministra. 
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Efectuada reunión Interinstitucional del MINPPPI en el estado Bolívar 

 

Prensa Minpppi. El pasado martes, se 

realizó la Sexta Reunión Interinstitucional 

del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas en las instalaciones de 

la Empresa Siderúrgica del Orinoco Alfredo 

Maneiro en Ciudad Guayana, con la 

participación de representantes de 
diferentes empresas del estado Bolívar, 

entre ellas Bauxilum, Carbonorca, CVG 

Cabelum, Ferrocasa, Minerven y Sidor. 

 

La reunión estuvo a cargo de Yurima Rebolledo, en representación de Carlos 

Somera, Viceministro del Despacho del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, quien dio a conocer el avance de las obras que son 

ejecutadas por el ministerio indígena gracias al apoyo brindado por las 

diferentes empresas socialistas del estado Bolívar. Entre las obras se 

encuentran el auto construcciones de viviendas indígenas en los sectores; 

Maripa, Warumapatte, Los Caballos, Las Bombitas y Las Galderas, ubicadas 

en los municipios Sucre, Cedeño y Heres. 
 

Entre los planteamientos por parte del Ministerio Indígena durante la reunión, 

se mencionó la activación de diez Salas Situacionales en diferentes 

poblaciones indígenas del estado Bolívar, que funcionarán con un equipo de 

trabajo de integrantes del Frente Francisco de Miranda, PSUV, 

Fundacomunal, Guaicaipuro Misión Socialista, Frente Cacique Guaicaipuro, 

Ministerio Indígena, entre otros; que unificarán informaciones referentes a 

estas poblaciones para brindar la mejor atención. 

 

Por su parte, Yurima Rebolledo agradeció a todas las instituciones por 

cumplir con los lineamientos del Presidente Hugo Chávez de trabajar en 

conjunto con el Ministerio y brindar el apoyo necesario a las comunidades 
indígenas en la ejecución de los diferentes proyectos habitacionales, 
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educativos, socio productivos y de atención médica. 

 

 

MARZO 

 

Ministra Maldonado: Dejamos de ser invisibles  

 

Prensa Minpppi. La Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 
Maldonado, destacó durante su 

comparecencia ante la Asamblea Nacional, 

que nunca las comunidades indígenas de 

Venezuela habían sido tomados en cuenta y 

nunca estuvieron representados en el poder 

como ahora en este proceso de inclusión 

socialista. 

“Esto es único en la historia” destacó la Ministra Maldonado al referirse a la 

comparecencia al pueblo venezolano de los ministros del área social. 

 

“Definitivamente sólo tenemos 12 años en revolución e inclusión, contra los 

500 años de dominación, discriminación, exclusión y maltrato”, resaltó la 
Ministra Maldonado, es por ello que los pueblos originarios "en estos 12 años 

hemos logrado muchas cosas que han permitido el avance y participación de 

nuestros pueblos originarios”. 

 

En este sentido, señaló que las comunidades indígenas se han incorporado 

a los distintos programas sociales de la República. Hoy en día “gracias a la 

Revolución Bolivariana hay patria para los indios y continuaremos 

haciéndola", recalcó. 

 

En materia legal, enfatizó que el Gobierno Revolucionario le otorgó y 

devolvió la propiedad de las tierras a los pueblos originarios y ejemplificó con 

la Misión Barrio Adentro, con la cual se realizaron más de 2 millones de 
consultas gratuitas a los pueblos indígenas. Señalando la inversión que el 
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Gobierno ha realizado con el firme propósito de brindarle atención inmediata, 

necesaria y gratuita a los pueblos y comunidades indígenas que por 500 

años fueron olvidados. 

El compromiso es lograr que todos nuestros hermanos sean atendidos y que 

los pueblos originarios continúen por 500 años mas participando “Hemos 

tenido logros y los continuaremos teniendo” señaló la Ministra. 

 

Frente Indígena presente en los actos solemnes en conmemoración del 

día de la juventud 
Prensa Minpppi. Los pueblos Kariña, 

Pemón y Warao, participaron en los 

actos conmemorativos del día de la 

juventud; que fueron realizados en el 

Teatro Municipal de Caracas. Este 

evento contó con la participación del 

Ministro del Deporte, Héctor Rodríguez. 

 

Durante la actividad se entregó la orden 

José Félix Ribas en su primera clase a jóvenes de destacada trayectoria en 

la lucha social, política y estudiantil. Este evento contó con la participación 

del Frente Indígena Waikae'purú, el Frente Francisco de Miranda, la JPSUV, 
los jóvenes del INJ y los jóvenes del poder popular. 

 

El Ministro del Deporte, Héctor Rodríguez, dirigió un emotivo discurso a los 

jóvenes presentes y manifestó que solo en este proceso revolucionario se ha 

reconocido e incorporado a la juventud en los procesos de transformación de 

la patria socialista. 

 

Por su parte, Adalberto Chirinos, joven vocero del pueblo Añú y 

perteneciente al Frente Indígena Cacique Waikae'purú; indicó que tan solo 

con el presidente Chávez los pueblos indígenas y en especial la población 

joven, ha sido tomada en cuenta, ya que hoy en día los pueblos indígenas 

cuentan con un marco jurídico que nos ampara, así como también; con un 
ministerio que atiende las necesidades de los 44 pueblos indígenas del 
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territorio nacional. Es por ello que la juventud de los distintos pueblos 

indígenas reconocemos como único líder indiscutible de este proceso 

revolucionario al Comandante Hugo Chávez Frías. 

 

De igual forma, Mircha Rodríguez, vocero del pueblo Kariña del estado 

Anzoátegui comentó que “ha llegado la hora de los jóvenes, el futuro es el 

presente y por tal motivo hoy en día tenemos un Presidente, una Ministra y 8 

Viceministros; que nos escuchan y entienden las necesidades de las 

comunidades y pueblos indígenas”. 
 

Gobierno Bolivariano continúa saldando la deuda histórica con las 

comunidades indígenas 

Prensa MINPPPI. El Ministerio del Poder 

Popular Para los Pueblos Indígenas, a 

través del Viceministerio de Sabana y 

Morichales Llaneros a cargo de la 

Viceministra Rosa Delgado, en conjunto 

con instituciones nacionales, regionales y 

municipales que trabajan para saldar la 

deuda histórica que se tiene con los 

pueblos originarios, efectuaron una 
jornada integral por las comunidades 

indígenas del pueblo Pumé del Municipio 

Rómulo Gallegos del estado Apure. 

Durante la jornada participaron el Minpppi, Fundei, Fuerza Armada 

Bolivariana, Alcaldía Rómulo Gallegos, Fundaproal, Convenio Cuba–

Venezuela, Empresa Socialista Marisela, Alcaldía Distrital Alto Apure, 

Batallón 51, Red de Ambulatorios Especiales, Misión Agro Venezuela, 

Fondas, Frente Francisco de Miranda y la Milicia Bolivariana. 

 

Con este operativo se beneficiaron 16 comunidades del Pueblo Pumé, en las 

cuales el Gobierno Revolucionario llevó módulos de alimentación, kits de 

chinchorros, ropa, atención médico asistencial y donó de material escolar a 
las comunidades, atendiendo un total de 343 familias y una base poblacional 
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de 1715 indígenas. 

 

Así mismo, se atendieron a 18 niños, teniendo en cuenta que ya es el tercer 

abordaje que se efectúa en las comunidades. Finalmente, la jornada sirvió 

para dar cumplimento al mandato presidencial referente al proceso de 

demarcación del territorio perteneciente a los pueblos ancestrales, eligiendo 

a 17 voceros que formarán parte en el proceso de demarcación del hábitat y 

territorio indígena. 

 
 

Viceministro Carlos Somera inspecciona construcción de acueducto en 

la comunidad indígena de Canaima 

 

Prensa Minpppi. El Gobierno Bolivariano a 

través del Viceministro del Poder Popular 

para el Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, Carlos Somera, visitó 

la comunidad Indígena de Canaima, con 

la finalidad de inspeccionar el acueducto 

que se está construyendo en la 

comunidad Kuyarinpu, por parte del 
Ministerio Indígena y el Consejo Comunal 

Awarapary. 

 

La construcción del acueducto beneficiará a dos mil habitantes de los 

sectores Kuyarinpu y Awarapary en la comunidad de Canaima, así lo informó 

el Viceministro Carlos Somera. También, afirmó que para la próxima semana 

se realizará la instalación de la planta potabilizadora y que esta obra está en 

su fase terminal. Para ello, el Ministerio Indígena liberará el recurso que falta 

para concluirla. Somera explicó la importancia de que la comunidad se 

involucre en la ejecución de los proyectos. 

 

Por su parte, Jesús Castro; miembro de la Comisión de la Mesa Técnica de 
Agua del Consejo Comunal Awarapary, informó que la obra fue un proyecto 
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realizado por la misma comunidad, quienes decidieron atender las 

necesidades del sector y conjuntamente con el MINPPPI se ha llevado a 

cabo la construcción de este acueducto. 

 

En este sentido, todos los habitantes de las comunidades beneficiadas están 

altamente agradecidos con este proceso Revolucionario, ya que solo en 

Revolución los pueblos indígenas son parte del poder popular y por lo tanto 

son administradores de sus recursos. 
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Encuentro Revolucionario de 100 Jóvenes para Chávez en Chirikayén 

 

Prensa Minpppi. El Viceministro del Poder 

Popular del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, Carlos Somera 

estuvo presente en el Primer Encuentro 

Revolucionario de 100 Jóvenes para 

Chávez, realizado en la Comunidad 

Indígena Chirikayén ubicada en Santa 
Elena de Uairén, del estado Bolívar. 

 

El joven Pemón, Wilmer Casado, informó 

que distintas comunidades indígenas de 

Santa Elena de Uairén, entre ellas; Waramasén, Manakrius, Maurá y la 

comunidad sede Chirikayén se reunieron en la Casa Comunal, para analizar 

y debatir las líneas estratégicas de acción política del PSUV. 

 

Durante su intervención, el Viceministro para los Pueblos Indígenas, Carlos 

Somera, felicitó al comité organizador del pueblo Pemón por tan importante 

actividad, y recalcó a los jóvenes de las distintas comunidades que son el 

presente que planificará el futuro. Así como también instó a seguir 
produciendo guerreros socialistas que contribuyan a consolidar la 

Revolución. 

 

Posteriormente, juramentó dos voceros de la comunidad de Chirikayén, 

quienes tendrán la responsabilidad de garantizar que estas comunidades 

escriban su propio destino, realizar actividades colectivas para beneficio de 

todos y contribuir con la construcción de un destino de paz. 
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Plan Caracas Bicentenario llegó al Hatillo de la mano del Ministerio de 

los Pueblos Indígenas 

 

Prensa Minpppi. Con el objetivo de 

reactivar el Plan Caracas Bicentenario que 

se venía realizando desde el año pasado 

como iniciativa del Gobierno 

Revolucionario a través del Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, continúa con la recuperación 

de espacios públicos en la Parroquia El 

Hatillo. 

 

La primera jornada de trabajo voluntaria de este año, se llevó a cabo este 19 

de febrero en la Plaza Sucre de El Hatillo, Municipio Miranda, actividad que 

se inició con la limpieza general de áreas verdes, limpieza y pintura de 

aceras y brocales, y contó con la participación de hermanos indígenas de 

distintos pueblos del país, trabajadores del MINPPPI, voceros del Consejo 

Comunal El Hatillo y militantes del PSUV, con el propósito de la recuperación 

de los espacios físicos y las áreas de esparcimiento. 

 
La Viceministra del Territorio Comunal de Delta, Costas, Montas y Manglares 

Clara Vidal, expresó que “con el Plan Caracas Bicentenario lo que se quiere 

es tratar de recuperar espacios para la recreación, además de mejorar la 

infraestructura que eleva el nivel de vida de los ciudadanos, tales como 

instalaciones culturales y de recreación hechos por la revolución, además a 

este trabajo comunitario se suma la participación e integración de los 

guerreros indígenas socialistas de toda Venezuela, dando muestra de que se 

puede trabajar en equipo y sobre todo trabajar en socialismo revolucionario”. 

 

Por su parte, el Vocero de la militancia del PSUV de El Hatillo, Rubén 

Gutiérrez, explicó “que no solo el trabajo que se está realizando para darle 

belleza al municipio o a los espacios, sino también para fortalecer el poder 
popular”. 
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Ministra Maldonado: Estamos en la obligación de atender las 

necesidades de los Pueblos Originarios 

 

Prensa Minpppi. El Gobierno 

Revolucionario de la mano de la Ministra 

del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, recorrió las  

comunidades indígenas del Alto Orinoco; 

dando respuesta inmediata a las 
necesidades de 1.030 personas 

pertenecientes a los pueblos Yek’wana y 

Yanomami. 

Durante el recorrido estuvieron acompañando a la Ministra Nicia Maldonado 

y atendiendo las necesidades de los pueblos originarios; el Viceministro del 

territorio comunal de Sierras, Cerros y Ríos de la Selva Amazónica, Edgar 

Cayupare y La Viceministra del territorio comunal de Zonas Urbanas, Aloha 

Núñez; conjuntamente con el Ejército Nacional Bolivariano. 

 

En esta oportunidad se hizo entrega de 225 Kit escolares, 288 sabanas, 212 

toallas, 6 rollos de telas, 225 juguetes, ollas de cocina, 1 panel solar, 1 planta 

eléctrica, 1 motor 15 HP, y 1 Radio de comunicación. Beneficiando con ello a 
las comunidades Indígenas de Arajameña, Wanaña, Yajanama, Koyowa y 

Watamo; ubicadas en el Alto Orinoco y pertenecientes a los pueblos 

Yekwana y Yanomamis. 

  

En aras de profundizar el alcance del proceso revolucionario y de inclusión 

de los pueblos originarios, durante el recorrido no solo se les entregó 

enseres a las comunidades sino que también; se realizó un diagnóstico 

participativo con el fin de poder recoger las necesidades que tienen las 

comunidades y de esta forma poder atacar directamente dichos problemas, 

brindando atención inmediata a las comunidades indígenas. 

 

Jaime González, Capitán de la comunidad de Yajanama señaló que “nunca 
tuvimos oportunidad y la comunidad esta satisfecha de que seamos tomados 
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en cuenta en este proceso revolucionario, ya que con la presencia de la 

Ministra nos sentimos incluidos y tomados en cuenta”. 

Frente Indígena Cacique Waikae’purú se integra al Taller sobre 

Derechos Humanos para las Organizaciones y Movimientos Sociales 

 

Prensa Minpppi. Voceros del Frente 

Indígena Cacique Waikae'purú asistieron 

al Taller de Derechos Humanos para las 

Organizaciones y Movimientos Sociales 
en el Marco de la Presentación del 

Examen Periódico Universal (EPU) de la 

República Bolivariana de Venezuela 

impartido por el Ministerio del Poder 

Popular para las Comunas y Protección 

Social.  

 

El taller tuvo por objetivo la participación en los procesos de formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas de las organizaciones y 

movimientos sociales que hacen vida en nuestro país y está dirigido 

fundamentalmente a las organizaciones y movimientos sociales con la 

finalidad de contribuir a la formación de venezolanos y venezolanas a 
evidenciar el enfoque de los derechos humanos en cada una de las 

actividades que realizan. 

 

En su intervención, la Ministra del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, Isis Ochoa, manifiesto “Estamos en un proceso de 

revisión y de búsqueda para poder contribuir con los mecanismos de 

participación democrática de los actores sociales, para lograr la 

consolidación del poder popular rumbo al estado social de derecho y 

justicia”. 
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Indígenas Exponen Artesanías en Plaza Caracas 

 

Prensa Minpppi. Con el apoyo del Ministerio 

de los Pueblos Indígenas se inició la 

jornada de Feria Artesanal en la Plaza 

Caracas; que cuenta con la participación de 

varios pueblos indígenas, con la finalidad 

de promocionar la artesanía de cada uno de 

los pueblos indígenas, garantizando el 
derecho de los artesanos como parte del 

fomento y la promoción cultural establecida 

en el marco jurídico vigente en Venezuela. 

El evento muestra artesanías de los pueblos Wayúu, Piaroa, Curripaco, 

Warao, Guaiqueri, además de representantes del pueblo Quichua Otavalo 

del Ecuador como muestra del fortalecimiento de la cultura y las tradiciones 

ancestrales, partiendo de la idea que los pueblos originarios en América 

Latina, están siendo protagonistas como actores sociales del poder popular 

que realza la construcción de la patria nueva dentro de proceso 

revolucionario. 

 

Cristian Chalampuento, representante del pueblo indígena Quichua Otavalo 
del Ecuador expresa “me siento muy alegre por el espacio que nos han 

brindado para la exposición de la artesanía”, demostrando sus destrezas en 

la confitería y diseños de Muchika (Bolsos), bufandas, chal, suéter, 

alfombras, etc. 

 

En el marco de este taller estará llevando a cabo un Taller Cultural en el cual 

participaran 17 niños y niñas de distintas partes del país, donde serán ellos 

quienes den a conocer su cultura y tradición ancestral. 

 

Es importante resaltar que esta iniciativa está siendo apoyada por el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y el Ministerio del 

Ambiente, para dar cumplimiento a la democracia patagónica revolucionaria 
enmarcada en el Proyecto Nacional Simón Bolívar para el empoderamiento 
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de las comunidades indígenas en pro del rescate y fortalecimiento de su 

cultura ancestral. 

Ministerio Indígena trabaja conjuntamente con Corpoelec Amazonas en 

busca de soluciones  

 

Prensa Minpppi. El Gobierno 

Revolucionario a través del Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, conjuntamente con Corpoelec 
Amazonas, se encuentran trabajando para 

solucionar la crisis energética que afecta a 

las comunidades indígenas y a la ciudad 

de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. 

Es importante señalar que el déficit que se presenta actualmente al sur de 

país es un problema estructural; ya que la línea 115 V, que viene desde 

Pijiguao, hasta Puerto Ayacucho solamente transporta 45 MV, de los 54 que 

consume la población; así lo señala Fredy León Director Operativo de 

Comercialización y Distribución Amazonas. 

 

“Nosotros logramos traer 3 turbinas para aumentar la capacidad de 

transformación pero en la actualidad sólo funciona 1 de las 3 turbinas; por 
ende, la subestación no puede generar completamente para toda la 

población”, manifiesto León. En este sentido, se asimiló dicha turbina a un 

solo circuito que abarca las zonas de Andrés Eloy Blanco, Prolongación de la 

Marina, Malavé Villalba y el eje carretero norte. 

 

Al respecto, la Ministra Maldonado señaló que el Gobierno del Comandante 

Chávez han estado haciendo un esfuerzo importante para darle electricidad 

a Puerto Ayacucho, trayendo 3 generadores “hemos visto que fallan 2, sin 

embargo nosotros estamos en la obligación como Gobierno de solucionar los 

problemas que presentan nuestros pueblos y concretar el apoyo necesario 

en busca de soluciones satisfactorias”. 

 
Finalmente, el Ministerio Indígena se compromete en ayudar al pueblo de 
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Puerto Ayacucho en la solución al problema estructural que en materia 

eléctrica presenta, reafirmando una vez más el compromiso adquirido por el 

Gobierno Revolucionario de garantizar las mejores condiciones de vida y la 

mayor suma de felicidad al pueblo Venezolano. 

MINPPPI Impulsa desarrollo de nuevas tecnologías en Comunidad Barí 

del Estado Zulia 

 

Prensa Minpppi. El Gobierno Bolivariano a 

través de los viceministerios del Territorio 
Comunal de Sierra y Cordillera Andina y 

Península, Desiertos y de Aguas. 

realizaron la entrega de 26 mini laptops 

del Proyecto Canaima, en el marco del 

Proyecto Simón Bolívar, que busca la 

máxima suma de felicidad posible al 

pueblo venezolano. 

 

Igualmente, realizaron el plan de atención Integral en la comunidad Barí 

Bokshi, Municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, que contó con la 

presencia de diferentes Autoridades de la región.  

 
Durante esta jornada se beneficiaron más de 650 personas pertenecientes a 

las comunidades aledañas, donde se les brindó atención de medicina 

general, aplicación de las vacunas (polio, pentavalente, toxoide, trivalente 

viral, rotavirus y hepatitis B), odontología, entrega de medicamentos y 

entrega de 26 mini laptops del Proyecto Canaima que estarán llegando a los 

niños. También, se atendieron las necesidades de estas comunidades en 

situación crítica con enseres (neveras y cocinas), bolsas solidarias de 

alimentos, implementos deportivos y útiles escolares, con la finalidad de 

beneficiar a las comunidades. 
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Niños de la Comunidad Indígena Japreria son beneficiados con Kits 

Escolares  

 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, a través 

del viceministro del Despacho de Sierra y 

Cordillera Andina, Hilarión Romero, y el 

delegado político de la Misión Guaicaipuro, 

Pedro Mendiola, realizaron la entrega de 150 
kits de bolsos escolares en visita a niños y 

niñas del pueblo originario de Japreria. 

Como parte de la consolidación del plan de asistencia y acompañamiento a 

los pueblos originarios, el viceministro del Despacho de Sierra y cordillera 

Andina, Hilarión Romero, y su equipo de trabajo, visitaron la comunidad 

indígena Japreria, ubicada en el municipio Villa del Rosario, del extremo Este 

de la Sierra de Perijá. 

 

Llevando sonrisa a los niños y niñas de la comunidad Japreria, hicieron la 

entrega 150 kits de útiles escolares, para ir logrando el fortalecimiento de la 

atención y asistencia social que se le está dando a los pueblos y 

comunidades indígenas, y para ir asumiendo los compromisos con esta 
comunidad. Los maestros y maestras, también mostraron su satisfacción por 

la dotación de los mismos, agradeciendo el aporte que se les brinda a cada 

uno de las escuelas desde el Gobierno Revolucionario. 

 

Después de un recorrido por la comunidad y las instalaciones de la escuela 

de Japreria, el viceministro conversó con el cacique, maestros y habitantes 

de esta comunidad, con la finalidad de expresarles la máxima disposición de 

trabajar juntos y prestarles el apoyo necesario, en el acompañamiento para 

solucionar los problemas que pudieran aquejar a la comunidad. 

Alexis Henríquez Romero, cacique de la comunidad, planteó al Viceministro 

que se reuniera con las autoridades del municipio, para que surtan del vital 

líquido a la comunidad, y planteó la posibilidad de reunirse con las 
autoridades de Corpozulia y los representantes del Ministerio del Ambiente, 
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para constatar el estatus del proyecto de acueducto que surtirá a la 

comunidad.  

Ministra Nicia Maldonado se reúne con comunidad indígena de Toromo 

 

Prensa Minpppi. En aras de resolver la 

problemática que presenta la comunidad 

indígena de Toromo, ubicada al pie de la 

Sierra de Perijá, el Gobierno 

Revolucionario de la mano de la ciudadana 
Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

sostuvo una asamblea donde estuvieron 

presentes los Caciques y miembros de la 

comunidad. 

 

La Asamblea tuvo una duración de 12 horas aproximadamente, donde la 

máxima autoridad en materia indígena escuchó todas las inquietudes que 

presenta la comunidad. En este sentido, Jesús Peñaranda, líder comunitario 

y vocero principal de la Comuna en Construcción señaló que “estamos con el 

corazón en las manos, y por ende pedimos respuestas inmediatas a los 

problemas que tenemos”. 
 

En este sentido, la Ministra Maldonado señaló que como Gobierno están 

obligados a escuchar y a buscar una solución viable al conflicto “la 

comunidad Yukpa es una comunidad pacífica y estoy segura que pronto 

encontraremos la mejor solución”. También menciona que cada una de las 

inquietudes presentadas por la comunidad la hará llegar hasta la instancia 

del Gobierno. 

 

“Sólo un proceso de cambio como el guiado por el presidente Hugo Chávez, 

ha hecho posible que las poblaciones originarias estén en el poder y que hoy 

en día este tipo de debates sea posible, afirmó la ministra Nicia Maldonado. 

 
Finalmente, Maldonado señaló que “el compromiso del Gobierno 
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Revolucionario es brindarles atención inmediata a las comunidades y 

pueblos indígenas; por lo que estamos comprometidos y obligados a 

encontrar la mejor solución de la mano siempre pueblo y Gobierno”. 

 

Realizada Jornada Médico Asistencial en Delta Amacuro 

 

Prensa MINPPPI. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, a 

través del despacho de Delta, Montañas 
Costas y Manglares, llevó a cabo una 

Jornada Médico Asistencial, con el objetivo 

de atender a las comunidades indígenas 

vulnerables de Janokojido, Los Wires, 

Pueblo Blanco, Cachimal, Yoina, Los 

Corrochos, Boca Latal, Wapoa, Punta Pescador, Lagunita de Mariusa, Isla 

Tucupita, Coluina Kojo II y Arubana, que se encuentran en la parroquia, Juan 

Millán del Municipio Tucupita, estado Delta Amacuro. 

 

En la jornada se realizó la entrega de 800 suplementos alimenticios, se 

atendió a través de Medicina General a 511 personas, en el área de 

Odontológica 59 personas, Oftalmología 55, Optometría 35 personas, 
además se hizo el registro de 182 personas. En la misma actividad se 

realizaron: jornada de peluquería a la cual atendieron a 208 personas, 

charlas de prevención Antidrogas a la cual asistieron 90 participantes, se 

logro cedular a 18 personas y también se llevo a cabo la apertura de 

Ambiente a la Misión Robinsón. 

 

En esta iniciativa participaron: MINPPPI, Consejos Comunales, PDVSA 

PETRODELTA, FUNDAPROAL, INASS, Alcaldía de Tucupita, Intermisiones, 

INAMUJER, Policía Municipal, Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Misión 

Robinson, ONA, Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, 

Batallón 51, Programa TBC, Barrio Adentro, FUNDACOMUNAL, SAIME, 

Laboratorio de Vacunación (Hospital Luis Razzeti) y GNB; con el firme 
propósito de unificar esfuerzos para brindar atención social a las 
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comunidades indígenas más vulnerables del Estado Delta Amacuro. 

 

 

 

 

“Gobierno revolucionario siempre estará del lado de los pueblos 

indígenas” 

 

Prensa Minpppi. Dando respuesta a lo 
solicitado por la comunidad de Toromo, 

ubicada al pie de la Sierra de Perijá; el 

Gobierno Revolucionario de la mano de la 

Ministra Nicia Maldonado, el Ministro Tareck 

El Aissami y el Diputado por el estado Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas, se reunieron con 

los Caciques y comunidad del Centro Piloto 

de Toromo; con el fin de solucionar el 

conflicto suscitado con efectivos militares de 

la base de seguridad y el funcionario regional de la Misión Barrio Adentro. 

 

El ministro Tareck El Aissami manifestó que el Presidente Chávez siempre 
estará del lado de los pueblos y comunidades indígenas “Nunca tendrán a un 

gobierno a espaldas del movimiento Indígena”, resaltó.  

 

En honor a la verdad nunca en la historia de los 500 años de dominación, ni 

en los 40 de la supuesta democracia, se había visto ministro alguno en la 

Sierra de Perijá; pero hoy en día gracias a la Revolución se pueden ver 

ministros en la Sierra, trabajando de la mano con las comunidades, resaltó la 

ministra Maldonado. 

 

La comunidad de Toromo manifiesto sentirse complacidos y agradecidos con 

el Gobierno Revolucionario “gracias al Comandante Chávez estamos hoy en 

día contemplados en la Constitución y por ellos valoramos y respaldamos al 
proceso de revolución socialista”, puntualizó Jesús Peñaranda, líder 
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comunitario del Centro Piloto Toromo. 

 

Finalmente, el ministro El Aissami señaló que el próximo 11 de marzo se 

reactivará la sala situacional, que atenderá las necesidades de las distintas 

comunidades de los municipios Villa del Rosario, Machiques de Perijá y José 

María Semprun, en los cuales habitan 470 comunidades indígenas de los 

pueblos Yukpa, Barí y Japreira. 

 

Gobierno Revolucionario entregó medicamentos en Centros Pilotos 
Toromo y Tukuko 

 

Prensa Minpppi. La Ministra Nicia 

Maldonado y el diputado para el Zulia, el 

Comandante Francisco Arias Cárdenas, 

visitaron y entregaron medicamentos a los 

ambulatorios del Centro Piloto Toromo 

(Parte Baja) y del Centro Piloto Tukuko. 

 

El diputado de la bancada revolucionaria y 

la ministra Nicia Maldonado hicieron un 

recorrido por los ambulatorios de los Centros Pilotos de Toromo (parte baja) 
y del Centro Piloto Tukuko con la finalidad de recoger personalmente las 

inquietudes presentadas por los médicos y defensores de salud, aun cuando 

la dotación que hicieran los funcionarios de los medicamentos más 

necesarios como antipiréticos, antinflamatorios, antigripales, antidiarreicos, 

entre otros. 

 

En este orden de ideas, reconocieron que no eran suficientes, pero permitirá 

apalear la escasez que actualmente existe en los dispensarios y servirá para 

asistir las afecciones más comunes. El diputado y la ministra reiteraron su 

compromiso de trabajar duro para ir creando los mecanismos necesarios 

para regularizar la dotación de medicamentos a todos los ambulatorios 

ubicados en la sierra de Perijá. 
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Así mismo, la Ministra Maldonado anunció que próximamente se estarán 

inaugurando las casas de las comunidades de San Martín de Totayonto y 

Virgen del Carmen, pertenecientes a este centro piloto, proyecto que está 

siendo financiado por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas y ejecutado por los propios Consejos Comunales. 

 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 176   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Pueblos Indígenas marcharon en conmemoración del 22 aniversario del 

27F 

 

Prensa Minpppi. En el marco de los 

22 años de la rebelión popular del 

27 de febrero de 1989, el Frente 

Indígena Waikae'purú; marchó 

desde el parque Generalísimo 

Francisco de Miranda, hasta Petare; 
en honor a los caídos en los hechos 

fatídicos a causa de los paquetes 

neoliberales del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

El recorrido de 22 kilómetros, estuvo marcado por la alegría de los Pueblos 

Originarios. Durante la manifestación realizaron bailes típicos y tradicionales 

de las regiones del Occidente y el Oriente del país. 

 

En la marcha estuvieron presentes representantes de los pueblos Indígenas 

Yukpa, Wayúu, Kariña y Cumanagoto; provenientes de los estados Miranda, 

Anzoátegui, Aragua y Carabobo. Con la idea de recordar y reafirmar el 
despertar de un pueblo que desde hace 12 años de Revolución Bolivariana 

se niega a olvidar los atropellos, explotaciones y exclusiones que sufrió el 

pueblo venezolano a raíz de las agendas impuestas por los imperios 

extranjeros. 

 

Desde Petare, punto de llegada de la marcha, el presidente Chávez recordó 

que  “miles de venezolanos fueron masacrados en 1989 por los supuestos 

demócratas que hoy me acusan de ser un tirano y que hoy dicen que son la 

esperanza venezolana”. En este sentido los voceros del Frente Indígena 

Cacique Waikae'purú indicaron que son un solo pueblo que ha despertado 

para jamás dejarse dominar por imperio alguno, somos los herederos de 

Bolívar. 
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Indígenas de La Macanilla fueron beneficiados con Jornada Médico 

Asistencial  

Prensa Minpppi. Con la integración que ha logrado 

el Gobierno Revolucionario del Presidente de la 

República y el gobierno regional, se ha podido 

beneficiar a las distintas comunidades indígenas 

del estado Apure, saldando en gran parte la deuda 

histórica que se tiene con los pueblos indígenas. 

 
En este sentido, el Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, a través del Despacho 

del Territorio Comunal de Sabanas y Morichales 

Llaneros llevaron a cabo una jornada médico–

asistencial, en beneficio de las comunidades 

indígenas de Agua Linda, Playa Grande, Mata de Chigo y Piedra Azul, 

perteneciente al municipio Pedro Camejo del estado Apure. 

 

Durante la jornada se atendieron 117 personas, entre ellos niños, niñas, 

jóvenes y adultos en las distintas especialidades; donde se resalta medicina 

general, odontología y vacunación, gracias a la atención de los médicos 

cubanos. Así mismo se hizo entrega de Módulos de Alimentación mediante la 
cual se beneficiaron 63 familias en estado vulnerables del sector. 

 

Con estas jornadas el gobierno nacional y regional se compromete cada vez 

con el bienestar de la comunidades indígenas de la región, para proporcionar 

la mayor suma de felicidad posible a cada pueblo originario. 
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MINPI impulsa la investigación académica de los estudiantes de la ULA 

 

Prensa Minpppi. El Gobierno Revolucionario a 

través del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas incentivó la investigación 

científica a través de las estudiantes de educación 

mención Ciencias Físicas Naturales, de la 

Universidad de los Andes. 

 
La Ministra Nicia Maldonado recibió de la mano de 

las estudiantes Ollysberth Monsalve Moreno y 

Osliany Monsalve Moreno, las investigaciones que 

realizaron con el pueblo indígena Wotjuja (Piaroa), 

en la comunidad de Caño de Piedra, en el Estado 

Amazonas, Municipio Autana; comunidad en la que existe un centro 

Shamánico de sanación y formación que desarrollado por el MINPPPI. 

 

La investigación estuvo basada en el conocimiento de la cosmovisión 

indígena en torno a la concepción del pueblo Wotjuja (Piaroa), en relación a 

temas como el origen de la vida, el origen del agua, del viento. Al respecto, 

nos indicó Osliany Monsalve Moreno, que los conocimientos ancestrales no 
son tan empíricos como se ha hecho creer, ya que los conocimientos de los 

Shamanes son ancestrales y por ende tangibles debido a que son siglos y 

siglos de observación a su entorno, su medio ambiente el cual cuidan y 

respetan como pueblos originarios. 

 

Por su parte, Ollysberth Monsalve Moreno, mencionó que “esto que hemos 

vivido es el Socialismo real, el de los pueblos indígenas, ellos comparten 

todo, la propiedad es colectiva, los beneficios son colectivos, eso es 

hermoso; considero que es posible implantar ese modelo social en la 

Venezuela actual pero con una profunda participación de los jóvenes de la 

Patria de Bolívar. 
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Consolidada Instalación del Frente Indígena Revolucionario Cacique 

Waikae’purú en el municipio Cedeño 

Prensa Minpppi. Los pueblos y comunidades 

indígenas del municipio General Manuel 

Cedeño del estado Bolívar, tuvieron la 

iniciativa de conformar el Frente Indígena 

Revolucionario Cacique Waikae’purú para los 

siete pueblos. Este proceso se realizó en la 

comunidad La Pista de Caño Colorado del 
mencionado municipio y contó con la 

asistencia de aproximadamente 1000 

personas. 

 

La instalación del Frente Indígena Revolucionario Cacique Waikae’purú, 

inició con una asamblea general, en la que se presenció la organización de 

distintas comunidades indígenas; que conforman siete pueblos integrantes 

del municipio Cedeño, identificadas como; Jivi, Hottuoja, Curripaco, Piapoco, 

Baniva, Mapoyo y Eñepá. 

 

Durante el evento se desarrollaron diferentes actividades, tales como 

operativos de registro y actualización del CNE, orientación por parte de la 
ONA, el apoyo prestado por parte del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos y Comunidades Indígenas, Fuerza Armada Bolivariana, empresa 

socialista Bauxilum, Corpoelec, PSUV, Alcaldía de Cedeño, Cleb y la 

organización indígena. 

 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de David Barrios, Capitán de la 

comunidad indígena La Pista de Caño Colorado, quien dio la bienvenida a 

todos los presentes. Seguidamente, tomó la palabra Carlos Somera, 

Viceministro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes, quien 

expresó sentirse feliz de ver como se concreta este importante frente, ya que 

es un movimiento de base, un espacio de participación para el 

fortalecimiento del PSUV.  
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MINPI contribuye en el desarrollo de la Fundación Afro amigos Centro 

de Saberes Africanos  

 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, a 

través del Viceministerio de Zonas 

Urbanas, realizó la donación de una 

computadora a los representantes de la 

Fundación Afro Amigos Centro de 
Saberes Africanos, con la finalidad de 

brindar apoyo y fortalecer la formación y 

comprensión del contexto de los saberes 

científicos, populares y humanísticos 

mediante la investigación y así vincular 

con la realidad de los pueblos afro 

descendientes las acciones inter y 

transdisciplinarias en sus modos de vida. 

 

Esta actividad estuvo encabezada por la titular de la cartera viceministerial 

Aloha Núñez, quien expresó “su satisfacción al contribuir con esta fundación, 

lo cual permitirá para un futuro enlazar esa historia que ha marcado a todos 
los pueblos originarios quienes hemos sido cercenados por los imperios”. 

 

La Fundación Afro Amigos Centro de Saberes Africanos, desarrolla 

actividades enmarcadas en la integración productiva, lingüística y cultural, 

que sirva de espacio de referencia para el desarrollo en función de 

revalorizar la memoria histórica y colectiva de los nexos ancestrales que los 

unen a los pueblos originarios, a fin de fortalecer y profundizar las relaciones 

de cooperación y solidaridad entre las comunidades. 

 

La iniciativa de esta donación nació como una propuesta para unificar 

esfuerzos y trabajos que desarrollen el proceso colectivo a través de las 

políticas que promueve el Gobierno Bolivariano y de esta manera establecer 
las estrategias que permitan fortalecer el crecimiento endógeno sostenidos 
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por los pueblos originarios tanto indígenas como afro descendientes. 

 

Culmina instalación del Frente Cacique Waikae’purú en el municipio 

Cedeño del estado Bolívar 

 

Prensa Minpppi. Mil indígenas habitantes de 

diferentes comunidades, de los pueblos Jivi, 

Baniva, Curripaco, Piapoco, Mapoyo, 

Houttoja y Eñepá; ubicados en el municipio 
General Manuel Cedeño del estado Bolívar y 

reunidos durante dos días en el sector de 

Caño Colorado, culminaron el proceso de 

instalación del Frente Indígena 

Revolucionario Cacique Waikae’purú con la 

presencia de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado. 

 

Durante la actividad estuvieron presentes distintos consejos comunales 

indígenas que expresaron las inquietudes y necesidades que tienen cada 

una de las comunidades que hacen vida en el referido municipio. 

 
La Ministra Maldonado, después de ser recibida con un acto cultural; 

expresó a todos los presentes que ha sido misión cumplida, ya que se había 

comprometido con sus hermanos, a estar presente en la consolidación e 

incorporación de los siete pueblos al Frente Indígena Cacique Waikae’purú. 

En este sentido durante su intervención, explicó que este Frente responde al 

nombre del Cacique Waikae’purú, un hombre guerrero, luchador que prefirió 

morir antes que rendirse en manos del imperio español. 

 

Finalmente, después de conocer la situación actual y escuchar los 

planteamientos de las comunidades, la Ministra dio respuestas a todos los 

casos, e instó a la organización, a nombrar un guerrero indígena por 

comunidad para la demarcación y la incorporación de guerreros semillas, 
espigas y robles para el Frente, con la finalidad de profundizar la conciencia 
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socialista, el trabajo revolucionario y el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas. 
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MINPPPI y FUNDEI atienden a las comunidades Indígenas del sector 

Chaparralito 

 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, 

conjuntamente con el gobierno regional y 

municipal del estado Apure continúan 

impulsando el desarrollo e integración de 

los hermanos indígenas al proceso 
revolucionario. 

 

Con la finalidad de incrementar la 

atención a las comunidades indígenas de 

la región, especialmente aquellas que se 

encuentran en estado vulnerable, la Viceministra del Territorio Comunal de 

Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa Delgado, trabaja en función de apoyar 

a los hermanos indígenas con el objetivo de brindarles las mismas 

oportunidades de superación a las comunidades, como parte de la 

integración a la Revolución Bolivariana impulsada por el Presidente Hugo 

Chávez. 

 
En este sentido, el MINPPPI Y FUNDEI, atendieron a las comunidades 

críticas del sector Chaparralito del municipio Achaguas perteneciente al 

estado Apure, dotándolas de 70 kits de chinchorros, herramientas de trabajo, 

kits de ollas, 2 bicicletas, fósforos, jabón y sal; beneficiando a un aproximado 

de 200 familias con módulos de alimentación, actividades que se vienen 

realizando como mecanismos de atención e integración social de los pueblos 

y comunidades indígenas. 

 

Estas comunidades están siendo atendidas en todas las áreas por el 

Gobierno Revolucionario con el fin de consolidar a las comunidades 

indígenas logrando un alto nivel de desarrollo gracias al proceso de inclusión 

y participación del poder popular, enfocado en la construcción del Socialismo 
Bolivariano enmarcados en el Plan Nacional Simón Bolívar. 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 184   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

MINPPPI traslada 20 familias Indígenas hasta Puerto Páez, estado Apure 

 

Prensa Minpppi. Fortaleciendo el trabajo 

de la Revolución Bolivariana y 

cumpliendo con el mandato presidencial 

del Comandante Hugo Chávez Frías, de 

atender integralmente a los pueblos 

indígenas; el Ministerio del Poder Popular 

para los pueblos Indígenas, a través del 
despacho del Territorio Comunal de 

Sabanas y Morichales Llaneros 

conjuntamente con el gobierno regional y 

municipal del estado Apure, se 

encuentran resolviendo las problemáticas de los hermanos indígenas 

pertenecientes a la comunidad Chimborazo. 

 

En ese sentido, Rosa Delgado Viceministra del Despacho del Territorio 

Comunal de Sabana y Morichales Llaneros, FUNDEI y el Ejército Bolivariano 

lograron efectuar la movilización de 20 familias indígenas que se 

encontraban en las áreas del terminal de pasajeros Humberto Hernández de 

San Fernando, y trasladarlos hacia su población de origen en Puerto Páez, 
estado Apure, logrando resaltar el trabajo colectivo en aras de fortalecer la 

construcción de un nuevo modelo de participación e integración de los 

pueblos originarios. 

 

Las familias fueron beneficiadas con la entrega de módulos de alimentación, 

como parte de la atención inmediata que viene ejecutando el Gobierno 

Revolucionario y como muestra de la participación protagónica que tienen las 

comunidades indígenas, de igual forma lograr satisfacer sus necesidades 

colectivas saldando en gran parte la deuda histórica que se tiene con los 

hermanos indígenas. 
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Originarios debaten sobre proceso de Demarcación de Tierras 

 

Prensa Minpppi. Los aborígenes 

demandan celeridad en el proceso de 

entrega de títulos de tierra colectiva. El 

Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas aprobó recursos para 

culminar acueducto en comunidad 

indígena del estado Bolívar 
 

Capitanes y Consejos Comunales del pueblo Kumaracapay de San 

Francisco de Yuruaní, ubicado en el municipio Gran Sabana del estado 

Bolívar, recibieron a la ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, durante un encuentro destinado a despejar 

dudas sobre el venidero proceso de Demarcación de Hábitat y Tierras 

Indígenas. 

 

Más de un centenar de indígenas asistieron al evento en que se analizaron 

las leyes que rigen la materia de Demarcación. Juvencio Gómez, capitán de 

la comunidad Kumaracapay ofreció apoyo al Ministerio para “aportar juntos y 

avanzar en la obtención de los títulos de propiedad colectiva de las tierras”, 
aseveró. De igual manera, Gómez entregó un informe que recoge algunas 

observaciones realizadas por su comunidad dirigidas a resaltar la necesidad 

de “definir el marco jurídico para beneficio de los pueblos indígenas”. 

 

Líderes originarios entregaron a la ministra Maldonado la primera edición de 

la historia de la comunidad Kumaracapay, un trabajo de recolección y 

registro de 15 años de este pueblo que incluye el rescate del calendario 

Pemón, la auto demarcación de sus tierras e identidad cultural. 

 

La actividad se desarrolló en un ambiente cordial que propició el 

planteamiento de diferentes demandas sociales y resaltó la necesidad de 

culminar pronto el acueducto para la comunidad anfitriona del evento, para lo 
cual el Gobierno Bolivariano aprobó Bs. 500mil a través del MINPI.  
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La Revolución Bolivariana Avanza en Materia de Hábitat y Tierras de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado Apure 

 

Prensa Minpppi. Desde el inicio del 

Gobierno del Comandante Chávez, una de 

sus principales preocupaciones ha sido el 

bienestar de los pueblos indígenas. En ese 

sentido, el Gobierno Revolucionario ha 

enfilado sus acciones en el proceso de 
demarcación del territorio indígena, a los 

fines que los hermanos indígenas  

recuperen su hábitat y las tierras que  

pertenecían a las comunidades indígenas. 

 

Desde agosto del año 2001 la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y 

Tierras de los Pueblos Indígenas ordenó la creación de la Comisión Nacional 

de Demarcación Indígena donde el ministerio del Poder Popular Para el 

Ambiente, tenía el carácter temporal para promover, asesorar y coordinar 

todo lo relativo a ese proceso. 

 

El Gobierno Revolucionario considera que es necesario actualizar la 
designación de los miembros que integraban la comisión y establece su 

reforma, con carácter temporal al Ministerio del Poder Popular Para los 

Pueblos Indígenas, bajo la dirección de la ministra Nicia Maldonado.  

 

El Despacho de Sabanas y Morichales Llaneros a cargo de la doctora Rosa 

Delgado, se encuentra efectuando asambleas comunitarias en las diferentes 

comunidades indígenas del estado Apure, a los fines de elegir los voceros 

indígenas que participarán en una gran Asamblea con la presencia de la 

ministra Nicia Maldonado donde se escogerá a un vocero por el estado, para 

que sea la persona que acompañará a la Comisión Nacional de 

Demarcación del Territorio Indígena.  
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MINPPPI realizó trabajo comunitario en la Parroquia El Hatillo 

 

Prensa. Minpppi. Dando continuidad al 

trabajo voluntario el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, con 

el apoyo de consejos comunales y la 

participación de la comunidad del Hatillo, 

lograron la activación del Plan Caracas 

Bicentenario. 
 

Trabajadores del MINPPPI realizaron una 

jornada de recuperación y activación del 

Materno "Juana Monte", ubicado en la 

Parroquia El Hatillo, Estado Miranda, con la finalidad de recuperar espacios 

para la recreación y esparcimiento de los niños y niñas de esa comunidad. 

En esta jornada se llevaron a cabo labores de limpieza, pintura, 

mantenimiento de las áreas y recolección de basuras. 

 

La Directora de la Institución, Andrea Sandoval, expresó que “la Unidad 

cuenta con una matrícula de 32 niños y niñas que no habían podido asistir al 

materno debido a que el lugar no estaba acondicionado para recibirlos, hoy 
en día me siento muy agradecida por el trabajo que está realizando el 

Gobierno Nacional con esta labor social, de recuperar los espacios de 

nuestra institución, debido a que podemos brindarle a los niños y niñas un 

lugar digno para el goce y disfrute de sus actividades”. 
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Comunidad Pemón recibe financiamiento para la construcción de 

Centro de Formación Agroecológico y Shamánico 

 

Prensa Minpppi. El pasado domingo en la 

comunidad Santa María del Vapor, 

ubicada en el municipio Sifontes del 

estado Bolívar, se realizó una asamblea 

comunitaria con la presencia del 

Viceministro del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas del Territorio Comunal 

de Valles, Sabanas y Tepuyes, Carlos 

Somera. Con la finalidad de informar a la 

comunidad que fue aprobado el proyecto para la construcción del Centro de 

Formación y Sanación Shamánica, beneficiando a más de 700 habitantes. 

 

Durante la asamblea, el Viceministro explicó la necesidad de conformarse en 

mesas técnicas de trabajo para esta misma semana, ya que en los próximos 

días ingenieros funcionarios del Ministerio Indígena visitarán la comunidad 

Santa María del Vapor para presentar el plan de este proyecto piloto para el 

pueblo Pemón, con el objetivo de intercambiar ideas para iniciar la 

construcción que se ajuste a las necesidades y requerimientos de los 
habitantes de la comunidad. 

 

Por su parte, Elena Rodríguez, profesora de la comunidad indicó que este 

proyecto consiste en la construcción de una escuela donde se dictarán 

talleres para preparar a los jóvenes en distintas ramas: agrícola, pecuaria, 

piscícola, de salud, entre otras, y que beneficiará tanto a esta comunidad 

como a las que se encuentran adyacentes. De igual manera, expresó 

públicamente el agradecimiento al Gobierno Revolucionario y en especial al 

Presidente Hugo Chávez, por preocuparse por los pueblos indígenas. 

 

Quintero informó que se acordó realizar una próxima asamblea con el pueblo 

Pemón, para tratar el tema de la Demarcación de Tierras y Hábitat de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de este sector. 
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Gobierno revolucionario trabaja en el impulso del Plan Yukpa en la 

comunidad de Toromo 

 

Prensa Minpppi. Con la finalidad de 

brindar la mayor suma de felicidad al 

pueblo venezolano, el Gobierno 

Revolucionario de la mano de sus 

ministros del gabinete social; realizaron 

una asamblea popular en la Escuela 
Técnica Agropecuaria Indígena de 

Toromo, ubicada al pie de la Sierra de 

Perijá; con el propósito de fortalecer el 

Plan Yukpa y mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios. 

 

Durante la actividad estuvieron presentes los Ministros de Interior y Justicia, 

Tareck El Aissami,  Pueblos Indígenas,  Nicia Maldonado, Salud, Eugenia 

Sader, Educación,  Maryann Hanson, el Presidente de la Misión Sucre, 

Edgar González, Viceministro de Política Interior, Edwin Rojas, el 

Viceministro del Territorio Comunal de Sierras y Cordillera Andina Hilarión 

Romero; conjuntamente con la FANB de la mano del jefe de la delegación de 

Machiques, General Agüero; y los Caciques de los Centros Pilotos Tokuko, 
Neremo, Cuenca Río Yaza, Kasmera, Aroy, Tinacoa, Shirapta y Toromo. 

 

El Plan Yukpa busca aplicar inclusión social, justicia y mejorar la calidad de 

vida de los hermanos indígenas. “Nosotros debemos darles las gracias a los 

pueblos originarios por resistir y tener conciencia revolucionaria, por ello el 

Comandante Chávez, la Fuerza Armada Bolivariana y cada una de la 

personas que forman parte del Gobierno siempre estarán trabajando de la 

mano con los pueblos originarios”, señaló El Aissami.  

 

En aras de cumplir con el Plan Yukpa “nos comprometemos en hacer 

seguimiento a los proyectos socio productivos, así como también; a la 

asignación de recursos a los consejos comunales, para dar respuestas y 
profundizar en las ayudas a las comunidades indígenas” señaló Nicia 
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Maldonado, Ministra del Poder Popular para los pueblos Indígenas. “Estamos 

aquí para resolver, es nuestro deber” recalcó. 

 

Ministra Maldonado recorre instalaciones del Centro de Formación y 

Sanación Shamánico Cojoro 

 

Prensa Minpppi. Con la finalidad de 

evaluar las condiciones en las cuales se 

encuentran las 20 familias indígenas 
pertenecientes al Pueblo Wayúu, 

refugiadas en el Centro de Formación y 

Sanación Shamánico Cojoro; ubicado en 

la Alta Guajira; el Gobierno 

Revolucionario de la mano de la Ministra 

del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas Nicia Maldonado, recorrió sus instalaciones. 

 

Este Centro de Formación y Sanación, es creado con la finalidad de 

construir nuevas relaciones sociales, rescatando las costumbres, la esencia 

del pueblo Wayuu “el objetivo principal de nuestro Gobierno Revolucionario 

es rescatar las costumbres y dignificar a los pueblos originarios”, agregó la 
Ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado. 

 

En este sentido, señaló que “estamos visitando a los compañeros y 

compatriotas que fueron víctimas del embate de la naturaleza del pasado 

diciembre, reafirmando el compromiso que tenemos con cada una de las 

familias que se encuentran acá refugiadas” 

 

“Nosotros nos sentimos muy contentos con la presencia de la Ministra Nicia 

Maldonado, es como si estuviésemos cerca del Presidente Hugo Chávez; 

quien además nos gustaría que nos visitara” señaló Camela González, 

perteneciente al pueblo indígena Wayúu, quien se encuentra refugiada en el 

Centro de Formación y Sanación Shamánico Cojoro. 
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III Encuentro de Guerreros Indígenas Semillas  

 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas a través 

de la Misión Guaicaipuro y el Despacho de 

Península Desiertos y de Aguas, realiza el III 

Encuentro de Guerreros Semillas, actividad 

que agrupa en esta oportunidad a 100 niños 

de los diferentes pueblos como una muestra 
de integración cultural y de unión entre 

hermanos. Esta actividad tendrá lugar en la 

comunidad Indígena de Cojoro, en el corazón de la guajira venezolana, y 

esta enmarcada en la celebración del Día Nacional del Niño y Niña 

Indígena. 

 

Hoy 18 de marzo el territorio Wayúu recibe a los niños Yukpa, Barí, Japrería 

y Añú, donde realizarán un intercambio de saberes y culturas ancestrales, 

mostrando la multiculturalidad reinante en el estado de tierras calientes y es 

propicia la ocasión para conmemorar como desde hace 29 años una 

iniciativa que nació como el Día del Niño Wayúu, el cual sólo era celebrado 

en el Municipio Guajira del estado Zulia, y fue creciendo hasta llegar a 
convertirse en un Día Nacional. La Titular del Despacho anfitrión, la 

Viceministra Neida Silva, expresó “la importancia de rendir honor a los 

pequeños representantes de las diferentes poblaciones originarias, 

celebración que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional como un 

tributo al futuro guerrero y bravío del pueblo de Bolívar y Guaicaipuro como 

son esos niños que van creciendo con la semilla de la revolución”. 

 

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, Aloha Núñez, 

informó que este evento no solo es un reconocimiento a nuestra niñez 

indígena, sino que además da continuidad al proceso de formación 

ideológica que se inició desde la primera edición de este encuentro, y forma 

parte de una serie de actividades que la Misión Guaicaipuro, emprenderá 
para formar a los Guerreros en sus diferentes categorías: Semillas, Espigas 
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y Robles como voluntariado indígena a disposición de la revolución desde 

sus trincheras de batalla que no es mas que las raíces de sus propios 

pueblos. 

Pueblos indígenas asumirán su propia responsabilidad en la 

demarcación de tierras 

 

Prensa Minpppi.- El Viceministro del 

Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas del Territorio Comunal de 
Valles, Sabanas y Tepuyes, Carlos 

Somera, durante la segunda Reunión 

Interinstitucional del Minpppi realizada 

este año, en las instalaciones de la 

Corporación Venezolana de Guayana, 

ubicada en Puerto Ordaz; estado 

Bolívar, ofreció declaraciones a 

diferentes medios de comunicación donde afirmó que ahora los pueblos 

indígenas asumirán su propia responsabilidad en la demarcación de sus 

tierras. 

 

Durante la reunión, el Viceministro Somera, presentó avances de las obras 
que se están ejecutando actualmente con el apoyo de diferentes empresas 

socialistas entre ellas; Ferrocasa, CVG, Ferrominera Orinoco, Edelca, 

Bauxilum, Sidor, Cabelum y la FAN. También, anunció que para el mes de 

Mayo se estará realizando el traslado de la indigencia a la dignificación del 

pueblo Warao con la entrega de un proyecto habitacional en el sector de Las 

Galderas.  

 

También, anunció que para el próximo domingo, se estará realizando una 

concentración de cuatro mil indígenas en la ciudad de Caicara del Orinoco, 

municipio Cedeño; con la finalidad de elegir al vocero nacional de la 

Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, y explicó que esta 

comisión fue creada hace once años y no ha obtenido logros, pero llegó el 
momento de los pueblos indígenas con el decreto presidencial publicada en 
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Gaceta Oficial del día 25 de febrero 7855 se designa al Ministerio Indígena 

como órgano rector en materia de demarcación esto significa que los 

pueblos ahora si van a tener la participación en la toma de decisiones en la 

Comisión. 
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Corazón de la Guajira Venezolana sede del III Encuentro de Guerreros 

Semillas de la Misión Guaicaipuro 

 

Prensa Minpppi.- Con el firme propósito de reconocer los derechos de los 

pueblos indígenas y la lucha incansable por saldar la deuda histórica y la 

celebración de los 29 años de conmemoración del niño y niña indígena, el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, a través de la 

Misión Socialista Guaicaipuro, llevan a cabo en la Comunidad Indígena de 

Cojoro, Municipio Páez del Estado Zulia, el III Encuentro de Guerreros 
Indígenas Semillas. 

 

En esta oportunidad de la mano del Profesor Luis Beltrán, los niños de los 

diferentes pueblos indígenas del Estado Zulia como Yukpa, Barí, Anú y los 

anfitriones los niños Wayúu, realizaron un intercambio de experiencias donde 

plasmaron con artes propias temas como el libertador desde niño y las 

principales influencias en su educación. 

 

No podían faltar los bailes típicos de los pueblos indígenas quienes 

danzaron al ritmo del Kasha, interpretando la yonna como una manifestación 

típica wayúu, dejando muy en alto los valores culturales arraigos que 

mantiene este pueblo desde muy pequeños al igual que los yukpas 
entonando una canción típica de su idioma derrocharon simpatía y dulzura. 

 

Por su parte, la Viceministra Neida Silva, Titular de la cartera de Península 

Desiertos y de Aguas instó a esta niñez indígena a continuar cultivando sus 

conocimientos acerca de su cultura como base fundamental de la defensa de 

los derechos indígenas, aprovechando para recalcar que Venezuela es uno 

de los países pioneros en el rescate y resguardo de los pueblos indígenas. 
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Estado Amazonas elige a Voceros que integrarán la Comisión Nacional 

de Demarcación de Hábitat y Tierras 

Indígenas  

Prensa Minpppi. El pasado 19 de Marzo, 

los Territorios Comunales de Caños, 

Bosques y Raudales y de Sierra, Cerros y 

Ríos del Amazonas, realizaron la elección 

de los voceros que participarán en la 

Comisión Nacional de Hábitat y Tierras 
Indígenas. 

 

La asamblea realizada en la Comunidad Indígena La Esmeralda, Municipio 

Alto Orinoco, contó con la participación de las comunidades indígenas de los 

municipios Alto Orinoco y Manapiare. Mientras que la realizada en Puerto 

Ayacucho, asistieron las comunidades indígenas de los municipios Río 

Negro, Atures, Maroa, Atabapo y Ature. 

 

La Ministra Nicia Maldonado expuso los logros alcanzados en materia de 

Demarcación de Tierras Indígenas, “en 10 años se han entregado 40 títulos 

de tierras en todo el país, con un aproximado de 1 millón de hectáreas, hoy 

con el nuevo decreto presidencial que nombra al Ministerio de Pueblos 
Indígenas como el ente rector de la Comisión Nacional de Demarcación de 

Hábitat y Tierras, trabajaremos en el reimpulso y fortalecimiento de la 

Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas, debido a que ha sido una 

demanda histórica para que las comunidades indígenas se organicen y 

participen en la explosión de la demarcación de sus tierras, explosión de 

discusión e incorporaremos a las 2.888 comunidades indígenas que existen 

a nivel nacional”. 

 

En este sentido, en el Estado Amazonas fueron electos como Voceros 

Indígenas que integrarán la Comisión Nacional de Hábitat y Tierras 

Indígenas: por el Territorio Comunal de Sierra, Cerros y Ríos de la Selva 

Amazónica el ciudadano: Cesar Timanague y por el Territorio Comunal de 
Caños, Bosques y Raudales: Marino Cayupare, quienes serán los 
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responsables de continuar con el reconocimiento de sus derechos originarios 

sobres las tierras ancestrales con el firme propósito de desarrollar y 

garantizar sus formas de vidas en el Estado Amazonas. 

Comunidades Indígenas de Bolívar apoyan la democratización del 

proceso de Demarcación de Tierras y Hábitat de los pueblos originarios  

Prensa Minpppi. Con éxito total se 

realizó la elección del Vocero Regional 

en materia de Demarcación de Tierras 

y Hábitat Indígenas, el pasado 
domingo. La ceremonia fue realizada 

en el municipio Cedeño del estado 

Bolívar, con la asistencia de más de 

800 personas provenientes de 16 

pueblos indígenas del Estado. El vocal 

fue elegido de acuerdo a los usos y 

costumbres de la región, resultando 

Melchor Flores de origen Pemón como vocero principal y Alfonso Vegas del 

pueblo Huottoja como suplente. 

 

El proceso de elección de las mencionadas autoridades se realizó de 

manera transparente, durante una Asamblea General del Frente Indígena 
Bicentenario Cacique Waikae'purú, llevada a cabo en la ciudad de Caicara 

del Orinoco, municipio Cedeño con la presencia del Viceministro del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes; Carlos Somera, Alcalde del Municipio Cedeño; Milthon 

Tovar, Teniente Coronel Pedro Peña.  

 

Organizaciones indígenas designan autoridades en materia de Demarcación 

de Tierras y un equipo del PSUV del municipio; quienes estuvieron en 

calidad de observadores del proceso. También se contó con la importante 

participación de integrantes de la Federación de Indígenas del Estado 

Bolívar, voceros de diferentes organizaciones indígenas comunitarias y la 

asistencia de más de 800 personas provenientes de los pueblos Hoti, 
Sanema, Pemón, Uruak, Piapoco, Curripaco, Yek'wana, Kariña, Huottoja, 
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Baniva, Eñepá, Chiriana, Mapoyo, Warao, Jivi, entre otros. 

 

La actividad inició con un acto cultural representado por el pueblo Chiriana y 

las palabras de apertura de Joel Pérez vocero del pueblo Ye'kwana del 

municipio Sucre, el cual expresó la necesidad de reimpulsar el proceso de 

demarcación de tierras y apoyar al presidente Chávez en la construcción del 

socialismo, también manifestó en nombre de su pueblo apoyar la gestión de 

la Ministra Nicia Maldonado.  

 
La base indígena presente ratificó el apoyo al PSUV, a la consolidación del 

Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purú y a la concreción en la 

demarcación de tierras. En otro orden de ideas, indígenas manifestaron que 

no se puede seguir permitiendo actitudes cuarta republicanas de un sector 

que decidió de un día para otro, realizar una asamblea paralela en Ciudad 

Bolívar con la finalidad de impedir esta concentración y toma de decisiones, 

legítima de los pueblos indígenas. 

 

Por otra parte, el Viceministro Carlos Somera brindó su apoyo al Frente 

Indígena, que nació de las bases. También acotó que la Comisión de 

Demarcación fue creada desde hace once años y rectorizada por el 

Ministerio de Ambiente, pero que por distintas razones no obtuvo ningún tipo 
de logros y que hoy el mismo pueblo originario de sus tierras tiene la 

oportunidad de participar en la toma de decisiones en esta materia y 

estamos seguros que este año lo vamos a lograr.  
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Pueblos originarios de la Sierra de Perijá eligen voceros para la nueva 

estructura de la Comisión Regional de Demarcación 

Prensa Minpppi. Las diferentes 

comunidades indígenas Yukpa de la sierra 

de Perijá, acompañadas de sus máximas 

autoridades originarias (Caciques y 

Cacicas) se reunieron en las instalaciones 

de la Escuela Técnica Agropecuaria del 

Municipio Machiques, en una gran 
asamblea. El vocero general de este 

pueblo, fue escogido aplicando según sus usos y costumbres. La asamblea 

estuvo acompañada por el viceministro del Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas del Despacho Sierra y Cordillera Andina, Hilarión 

Romero. 

Una vez anunciada y publicada en Gaceta Oficial que el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, asumiría la Secretaria Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de Demarcación, hizo un llamado a todos los pueblos y 

comunidades indígenas que están en el proceso de demarcación, para 

integrar las diferentes comisiones establecidas en el reglamento para 

reimpulsar el proceso en las comunidades que no han sido demarcadas . 

 
El viceministro de Sierra y Cordillera Andina aseguró que esta elección es de 

vital importancia, ya que este vocero velará porque se cumplan las diferentes 

propuestas planteadas por los diferentes centros pilotos ante la Comisión 

Regional y Nacional de Demarcación, eliminando las trabas burocráticas que 

hasta ahora han venido entorpeciendo el proceso. 

 

Juan Vargas, el vocero electo por el pueblo Yukpa y habitante de la 

comunidad de Yuturwua, dijo que “trabajará de manera incansable hasta 

lograr que las zonas sean demarcadas y sobre todo las tierras ubicadas en 

la parte plana, para poder desarrollar los proyectos agrícolas”. 

 

Cabe destacar, que de igual manera, haciendo uso de sus usos y 
costumbres en días anteriores las comunidades Barí como la comunidad 
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Japreria, también realizaron la elección de su vocero por pueblo, que le 

permitirá llevar la propuesta de demarcación. 

Los cinco Pueblos Originarios del Zulia eligen vocero para la Comisión 

Regional de Demarcación 

Prensa Minpppi. Los caciques y voceros 

comunitarios de los pueblos indígenas que 

originariamente habitan en el estado Zulia, se 

reunieron en una extraordinaria asamblea en la 

aldea Bolivariana de la parroquia Antonio 
Ricaurte del Municipio Mara, con la finalidad de 

elegir a los voceros y voceras regionales que 

formarán parte de la Comisión Nacional de 

Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

establecido en la actual modificación de la Comisión. 

 

Recientemente, el Presidente Chávez, transfirió la responsabilidad histórica 

de presidir la Secretaria Ejecutiva de la Comisión al Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, con el propósito de involucrar 

directamente a las comunidades y pueblos indígenas para que sean ellas las 

que presenten ante la Comisión, las propuestas de las zonas a demarcar. 

 
Durante la actividad estuvieron presentes los pueblos Wayuú, Añú, Japreria, 

Yukpa y Barí, postulando y seleccionando a sus candidatos según sus usos 

y costumbres, así como también la Viceministra de Península Desiertos y 

Aguas, Neida Silva, y el Viceministro de Sierra y Cordillera Andina, Hilarión 

Romero; como veedores y garantes de la transparencia y buen desarrollo 

democrático del evento. 

 

Los nuevos voceros por el estado Zulia fueron los candidatos del pueblo 

Wayúu Roberto Palmar y Juan Vargas del pueblo Yukpa, quienes aseguraron 

que; “es una enorme responsabilidad que le han delegado a los pueblos, de 

llevar la propuesta de las zonas a demarcar a la Comisión Nacional” 

resaltando a su vez que “trabajar en la concreción definitiva de la 
demarcación, responde a las políticas de la revolución en saldar la deuda 
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histórica que se tiene con los pueblos y comunidades indígenas heredadas 

de las nefastas acciones coloniales e imperiales”. También aseguro el líder 

Wayúu que la demarcación pasa por el respeto y el reconocimiento de los 

que actualmente habitan esas tierras”. 

Indígenas Venezolanos reciben formación agraria especializada en 

Cuba  

 

Prensa Minpppi. 25 indígenas miembros de las diferentes comunidades  de 

Venezuela partieron este domingo a la hermana República de Cuba con el 
fin de incrementar su formación agroecológica para estimular la siembra 

socio-productiva propia de las ancestrales comunidades americanas. 

 

De esta forma, el número de indígenas que han recibido formación para 

lograr un equilibrio entre la producción alimentaria y la madre naturaleza, 

llega a ciento veintiocho, evidenciando así la tercera avanzada en pro de la 

conservación del modo de vida y el hábitat de los pueblos originarios en 

reconocimiento de la biodiversidad. 

 

La iniciativa, que beneficiará especialmente a los diferentes pueblos del 

territorio nacional, es impulsada en el marco del Convenio Cuba-Venezuela 

para continuar con el estímulo de las políticas integracionistas y de 
cooperación promovidas por el Gobierno Revolucionario mediante el ALBA, 

el MINPI, a través de la Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro, y la 

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de Cuba. 

 

El grupo estudiantil, conformado por representantes de los pueblos Inga, 

Wayuú, Pemón, Yekwana, Yaruro, Piaroa, Pumé y Kuiba, plantea el inicio de 

actividades académicas para este lunes 28 de marzo en las instalaciones de 

la ANAP “Aniceto Pérez” de la ciudad de La Habana. 

 

Así, pues, la política agroecológica busca garantizar a las zonas rurales y 

comunidades indígenas un desarrollo sostenible integral, donde el ser 

humano es una parte de un todo, basada en principios sociales, culturales, 
ambientales, políticos y económicos; en el cual se impulsa una alternativa 
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sustentable para el abastecimiento y suministro de alimentos. 

 

 

Maldonado: “Las condiciones están dadas para dar el gran debate 

nacional por las tierras indígenas” 

 

Prensa Minpppi. La Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, recibió a 
representantes de diferentes pueblos 

para escuchar sus inquietudes y 

peticiones en torno al tema de la 

Demarcación de Tierras y Hábitat que 

ancestralmente les aborda, en vista que 

la reciente publicación del Decreto 

Presidencial número 7.855 indica la 

reorganización de los voceros que representarán a los 44 pueblos del 

territorio nacional. 

 

Maldonado explicó que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas (MINPPI) como máximo ente comisionado para afinar el proceso 
que “tanto han esperado nuestros pueblos”, escuchará todas las partes 

involucradas, con el fin de lograr el consenso que definitivamente les 

adjudicará las tierras que habitan desde hace cientos de años. 

 

Así mismo, hizo un llamado de unión para que todos los pueblos, 

organizaciones y grupos indígenas se sumen a esta  iniciativa. “Los 

indígenas de este país debemos entender la trascendental significación de 

este proceso, para que por fin nuestro pueblo tenga legalmente sus espacios 

territoriales”, concluyó. 

 

Por su parte, en representación del pueblo aborigen del municipio Cedeño 

(estado Bolívar), el Cacique Piaroa, Lluís Gaitán, manifestó su deseo de 
encontrar un marco común de entendimiento en este tema, destacando que 
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“éste es el momento de que nuestros pueblos hablen y sean escuchados”. 

 

“Todos nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, y creemos que 

es el ejemplo socialista el que debemos seguir”, dijo el Cacique Piaroa. 

 

 

Los pueblos Indígenas debaten por la titularidad de las tierras que 

habitan 

Prensa Minpppi. Representantes de los 
diferentes pueblos originarios del territorio 

nacional se congregaron ayer en el Instituto 

Geográfico Simón Bolívar de Caracas para 

discutir alcances y realidades, en el marco de 

la instauración de la Comisión Nacional de 

Demarcación de Hábitat y Tierras de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas. 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, 

junto a Argelio Pérez, presidente del Parlamento Indígena de América, grupo 

parlamentario Venezolano; Noelí Pocaterra, Coordinadora General del 

Consejo Nacional Indio de Venezuela; José Lluís González, presidente de la 

Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, Dalia 
Herminia Yánez, representante indígena ante el Parlamento 

Latinoamericano; entre otros, presentaron sus ideas con el fin de estimular 

un dialogo ameno que propicie el entendimiento que permita alcanzar el tan 

“anhelado sueño de los pueblos originarios de Venezuela”. 

 

En primer lugar, las intervenciones buscaban definir a las autoridades que 

representarán a los 44 pueblos indígenas del territorio en el proceso 

jurisdiccional impulsado recientemente por el Presidente Hugo Chávez a 

través del decreto 7855; sin embargo, el transcurrir del tiempo llevó el debate 

a tocar otros temas, como la instauración de un plan estratégico para salvar 

los usos y costumbres indígenas. 

 
El encuentro sirvió para dejar en claro los puntos en común que tienen los 
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habitantes de los cuatro puntos cardinales del país, así como para mostrar el 

apoyo absoluto que todos los pueblos y comunidades indígenas le profesan 

al Gobierno Revolucionario de Venezuela, encabezado por el Presidente 

Chávez. 

 

En este sentido, Nicia Maldonado, titular de la cartera indígena de Venezuela 

y representante del Gobierno Nacional, reiteró su deseo de lograr el 

consenso necesario para organizar la Comisión bajo un criterio único. 

ABRIL 
 

Continúan jornadas de embellecimiento en El Hatillo 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas conjuntamente con 

los consejos comunales La Chivera, La 

Garrapata, Tovar, Calvario Alto y Calvario Medio; 

en el marco del Plan Caracas Bicentenario 

llevado a cabo por el Gobierno Revolucionario, 

realizaron una jornada de embellecimiento en la 

Escuela Básica Bolivariana La Unión, ubicada en 

el sector La Unión del municipio El Hatillo estado Miranda. 

 
La Escuela Básica Bolivariana La Unión, fue fundada el 13 de noviembre de 

1995 y restructurada en el año 2005 por el Gobierno Revolucionario, es una 

institución que contribuye a la formación integral de los niños, niñas, 

adolescentes y comunidad en general mediante el desarrollo de sus 

potencialidades destacando y reforzando los valores éticos y personales y 

donde es importante señalar que gracias al gobierno revolucionario 220 

niños podrán ver embellecida su institución. 

Durante la jornada estuvieron presentes trabajadores del MINPI, integrantes 

de los consejos comunales La Chivera, La Garrapata, Tovar, Calvario Alto y 

Calvario Medio, personal docente de la institución y la Ministra de los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, quien resaltó que “sólo con el poder 

popular, sólo con una comunidad organizada podemos llevar adelante una 
programación como esta destinada al embellecimiento de nuestra Caracas”. 
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“Tenemos que estar seguros que el gobierno del Comandante Presidente 

Chávez siempre estará trabajando pendiente que nuestra Caracas, este 

cada día más bonita, más segura y más revolucionaria” agregó la Ministra de 

los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado. 

 

De igual manera, Flor Carabalí invita a las comunidades de otros municipios 

y del país a continuar trabajando con la labor voluntaria. “Para poder avanzar 

en este proceso socialista de cambios no solo de espacios, sino también de 

conciencia y formar al hombre nuevo” puntualizó Flor Carabalí. 
MINPI presente en el Festival Latinoamericano de Instalación de 

Software Libre (FLISOL)  

 

Prensa Minpppi. Los amigos de la comunidad del Software Libre se 

reunieron este sábado en el núcleo endógeno cultural Tiuna El Fuerte;  

donde se dieron a la tarea de instalar el sistema operativo GNU-Linux al 

pueblo que acudió con sus computadores para migrar del Software Privativo 

al Software Libre, y a su vez, presenciar las charlas y actividades previstas 

para el FLISOL 2011. 

 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas a través de su 

departamento de Sistemas y Tecnologías de Información, se sumó al 
esfuerzo colectivo del pueblo y el gobierno para desarrollar la actividad, la 

cual se realiza conjuntamente en todos los países de Latinoamérica. El 

FLISOL es catalogado como el mayor evento Latinoamericano de difusión de 

alternativas libres. 

 

El Flisol es un evento que se viene desarrollando en este lado del continente 

desde el 2005; esta vez logró congregar a centenares de personas 

interesadas en adquirir de manera gratuita los sistemas operativos más 

conocidos del formato GNU-Linux; entre ellos la versión Canaima 3.0, un 

proyecto socio-tecnológico impulsado por el Gobierno Bolivariano de 

Venezuela, construido de forma colaborativa bajo la premisa de impulsar en 

forma endógena el  desarrollo de un sistema operativo que se adapte a las 
necesidades de nuestro pueblo y nuestro gobierno. 
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La Comunidad Nacional de Software Libre, colaboradores, Gobierno 

Nacional, Consejos Comunales y la población en general interactuaron 

exponiendo sus apreciaciones desde muy temprano, abriendo interesantes 

ponencias sobre el tema social en las tecnologías; como por ejemplo la 

alocución del profesor universitario y ex ministro de comercio Eduardo 

Samán, quien desarrolló el tema “Del Software Libre al Software Socialista”. 

 

 
 

 

 

Ministra Maldonado inspecciona proyecto habitacional en la comunidad 

indígena Fruta de Burro 

Prensa Minpppi. Con el firme propósito de 

brindar atención a nuestros hermanos 

indígenas, el gobierno revolucionario liderado 

por el comandante Hugo Chávez Frías, a 

través del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas inspecciona la construcción 

40 viviendas en la Comunidad Indígena Fruta 
de Burro perteneciente al pueblo Jivi, ubicada 

en el municipio Achaguas del estado Apure. 

 

Durante el recorrido estuvieron presentes la Viceministra del Territorio 

Comunal de Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa Delgado, el Director de 

Consultoría Jurídica, Raúl Rodríguez, el Director de la Oficina de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Palencio Gutiérrez y la 

Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado; 

acompañados por los consejos comunales Los Conejos, Páez, La Manga, 

Lagunita y La Principal. 

 

Este proyecto de 40 viviendas se está ejecutando conjuntamente con las 
comunidades “el día de hoy nos encontramos verificando e inspeccionando 
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este proyecto, definiendo detalles para entregar pronto una vivienda digna a 

nuestros hermanos indígenas; así como lo ha ordenado nuestro comandante 

presidente y como debe ser”, señaló la Ministra Nicia Maldonado. 

 

“Este proyecto se encuentra en su etapa final y es importante que se sepa 

que éste es un Gobierno Revolucionario que esta revolucionando la atención 

inmediata y sobre todo la atención estructural a las comunidades indígenas, 

como se esta viviendo acá en la comunidad indígena Fruta de Burro” recalcó 

la Ministra para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, a la vez que señaló 
que “seguiremos avanzando, este proceso revolucionario no va a descansar 

hasta darle la mayor suma de felicidad posible a las comunidades indígenas 

mil veces excluidos por los gobiernos capitalistas.” 

 

Comunidades indígenas debaten temas de interés para los pueblos 

originarios del estado Bolívar  

Prensa Minpppi. Con la finalidad de 

debatir acerca de la situación actual de la 

Comisión Nacional de Demarcación de 

Hábitat y Tierras Indígenas, y las 

elecciones de la nueva directiva de la 

Federación de Indígena del Estado 
Bolívar (FIEB), comunidades originarias 

llevaron a cabo asamblea general en la 

comunidad indígena Araimatepuy del 

pueblo Pemón, estado Bolívar. 

 

Durante la actividad, se destacó la importancia de continuar debatiendo 

acerca del papel que juegan las comunidades indígenas en el proceso de 

demarcación de tierras que adelanta el Gobierno Nacional y las 

consecuencias que puede generar la participación de algunos dirigentes que 

no responden a los verdaderos intereses de los pueblos originarios. 

 

Por tal motivo, Melchor Flores, concejal del municipio Sifontes, y Choli Lott, 
concejal del municipio Gran Sabana; así como las autoridades indígenas de 
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diferentes pueblos, acordaron realizar asambleas en algunas comunidades 

del estado Bolívar, tales como: Apasan, Waramasen, Kamarata, Kinok pon 

paru, Mapauri, Turasen, San Antonio de Roscio, San José de Taurepan, Km 

73 de Akawayo, San Martín de Turumban y Araimatepuy; cuyos capitanes 

estuvieron presentes. 

 

Dicha asamblea permitió ratificar que esta organización nació como una 

alternativa para estimular la nueva forma de participación de los pueblos 

originarios y se aclaró que la intención no es eliminar a las organizaciones 
indígenas, sino transformar la estructura "cambiando a los dirigentes". En 

este sentido, los representantes indígenas anunciaron que el candidato que 

optará a la presidencia de la FIEB en las elecciones pautadas para finales de 

abril, "representará el sentir de las comunidades". 

 

En relación con la vocería de la Comisión de Demarcación, los capitanes 

indígenas esperan reunirse con el vicepresidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, Elías Jaua, con el propósito de obtener resultados positivos 

para beneficiar a los pueblos originarios que decidieron crear nuevas formas 

de participación y aplicar las tres R en las organizaciones indígenas del 

estado Bolívar para garantizar los derechos de los pueblos. 

 
El encuentro, contó también con la presencia de Carlos Somera, viceministro 

del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas; Juan González, comisionado de la 

alcaldía Gran Sabana; Cecilio Pérez, subsecretario de la FIEB;  Jean Carlos 

Velásquez, abogado y María Gómez; así como representantes del Frente 

Francisco de Miranda.  
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Gobierno Revolucionario impulsa el deporte en comunidad indígena 

Palmarito 

Prensa Minpppi. Con la finalidad de promover el 

deporte en los pueblos originarios, el gobierno 

revolucionario que lidera el comandante presidente 

Hugo Chávez Frías, a través del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, hizo entrega de 

implementos deportivos en la comunidad Indígena 

Palmarito; ubicada en el pueblo Pumé del municipio 
Achaguas, estado Apure. 

 

Durante la actividad, se contó con la presencia de la 

ministra Nicia Maldonado quien afirmó que el objetivo de estas propuestas es 

“motivar e impulsar el deporte” en las comunidades indígenas. Por tal motivo, 

se hizo entrega de un donativo de 6 mil bolívares y se suministraron 

diferentes equipos deportivos “en nombre del gobierno revolucionario del 

comandante presidente Hugo Chávez Frías”, aseveró la Ministra. 

 

En la actualidad, este sector se encuentra organizando los V Juegos 

Intercomunidades Indígenas 2011; encuentro deportivo que agrupará a los 

diferentes sectores del municipio Achaguas en las disciplinas de fútbol, 
softbol y volibol; así como también en actividades deportivas autóctonas 

como tiro con arco y flecha, ralladura de yuca y carreras con waturas. 

 

En este sentido, el capitán de la comunidad Palmarito, Javier Pérez, 

agradeció el apoyo del presidente Chávez, ya que “nunca habíamos visto a 

ningún gobierno que nos tomara en cuenta como pueblo, así como lo hace el 

comandante presidente Hugo Chávez” y reiteró que la finalidad de esta 

propuesta deportiva es impulsar la participación de los habitantes “para 

promover el deporte dentro de nuestro pueblo”, afirmó Pérez. 

 

Finalmente, considerando la receptividad de la comunidad Palmarito durante 

el desarrollo del evento, la ministra Maldonado agregó que “aquí estamos y 
estaremos siempre trabajando de la mano con las comunidades, (...) 
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estamos muy felices al ver como hoy en día las comunidades indígenas se 

organizan para poder obtener la mayor suma de felicidad”, señaló. 

MINPI inspecciona cría de 23 mil cachamas en comunidad Isla de 

Guamalito  

Prensa Minpppi. En aras de continuar 

consolidando el proceso de inclusión y 

participación de los pueblos originarios, la 

Revolución Bolivariana, de la mano con el 

Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, inspeccionó los 

proyectos piscícola y habitacional, 

respectivamente, que adelanta la 

comunidad Isla de Guamalito, perteneciente 

al pueblo Jivi; ubicado en el Alto Apure. 

 

La supervisión estuvo a cargo de la máxima autoridad del Ministerio de los 

Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, quien verificó los avances del Proyecto 

Socialista Productivo de 23 mil cachamas, las cuales serán cosechadas 

próximamente, y constató las excelentes condiciones en las cuales se 

desarrolla el proyecto de construcción de 24 viviendas que benefician a esta 

población, calificada como “comunidad piloto indígena” debido a su 
organización. 

 

En este contexto, el Capitán Jivi de la comunidad Isla de Guamalito, Luis 

Blanco, agradeció el esfuerzo del Ministerio de los Pueblos Indígenas y 

agregó que “la revolución nos ha dado la oportunidad de surgir, salir adelante 

y producir, no solo para los indígenas sino para todos en nuestro país (...) por 

ello agradecemos mucho al comandante presidente, Hugo Chávez Frías, 

porque gracias a él nuestra comunidad puede vivir hoy en día dignamente”, 

señaló Blanco. 

 

Finalmente, es importante señalar que la ciudadana Ministra también visitó e 

inspeccionó el proyecto habitacional que se construyen en la comunidad 
indígena Barrancones Caño Claro del Alto Apure, para el cual aprobó la 
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dotación de 500 sacos de cemento y arena, esperando su culminación y 

pronta inauguración. 

 

 

MINPI realiza asambleas en 16 refugios para brindar ayudas 

económicas a damnificados  

Prensa Minpppi. Esta iniciativa nace con la 

finalidad de brindar atención inmediata a 

personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Por tal motivo, desde tempranas 

horas de la mañana, diferentes autoridades del 

MINPPI se dirigieron a cada una de las sedes, 

cumpliendo con sus responsabilidades como 

“Padrinos Políticos” de los refugios, para 

efectuar asambleas en base en los 

lineamientos y criterios de selección establecidos por la CNR para el 

otorgamiento del beneficio económico. 

 

De acuerdo al artículo 33 de la Ley Especial de Refugios Dignos, “El 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela podrá otorgar 

asignaciones económicas a las familias y personas que viven en los refugios, 
a fin de de contribuir a superar la situación de vulnerabilidad o desastres 

impuestas por las condiciones de pobreza, y como medida de protección 

especial” . 

 

En este sentido, es importante señalar que los damnificados que disfrutarán 

del beneficio económico, fueron identificados mediante la realización de 

censos socio-económicos y de acuerdo a cuatro (4) especificaciones 

establecidas en la dicha legislación, las cuales se citan a continuación: 

 

1. Adultos y adultas mayores sin pensiones ni asignaciones económicas. 

2. Familias con dedicación exclusiva al cuidado de algún miembro con 

enfermedades crónicas o alguna discapacidad severa. 

3. Madres solteras en situación de vulnerabilidad: dos hijos o más sin 
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ingresos económicos. 

4. Ciudadanos incorporados en las Brigadas de Trabajo Socialista, así como 

aquellos que se encuentren cursando estudios a través del INCES, en los 

refugios. 

 

 

Pueblos indígenas solicitan instalación de la Comisión Nacional de 

Demarcación  

 

El Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'puru, expresó ayer su 

respaldo irrestricto al Decreto 7.855, y solicita la instalación de la Comisión 

Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas. 

 

A través del mencionado Decreto, la Presidencia de la República realizó, 

según la Gaceta Oficial 39.624, la reforma de la Comisión Nacional de 
Demarcación del Hábitat y Tierra de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

que fue creada en el año 2001. 

 

La vocería del Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'puru, la 

asumieron Gledis Martínez, indígena Kariña del estado Anzoátegui; y Yimi 

Rodríguez, indígena Wayúu del estado Zulia, en la rueda de prensa que 

ofrecieron la tarde de ayer tras acompañar al presidente Chávez en la 

conmemoración de los nueve años del golpe de Estado de 2002. 

 

“Los pueblos indígenas hemos marchado porque estamos claro en nuestro 

apoyo a la Revolución y el liderazgo del Comandante Chávez. Hoy Día de la 

Dignidad, los integrantes del Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae'puru,-integrado por miembros de diversos pueblos originarios- nos 

hemos venido a Caracas a participar en la celebración de una victoria 

contundente”, dijo Yimmi Rodríguez. 

 

Luego de reiterar, que más de 500 indígenas, provenientes de los diez 

estados con población originaria, marcharon en Caracas para respaldar el 

proceso revolucionario, expresaron su total rechazo a la posición de la 
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organización CONIVE que cuestiona la implementación del Decreto 7.855. 

 

Martínez y Rodríguez aseguraron que CONIVE hasta ahora no ha expresado 

argumentos válidos para oponerse a la decisión presidencial de reformar la 

Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas. 

 

“Aquí estamos nosotros, los verdaderos pueblos indígenas, los que gracias 

al comandante Chávez se nos reconocen nuestros derechos. Nosotros le 

decimos sí al Decreto 7.855 y le solicitamos al presidente Chávez que 
proceda a la instalación de la Comisión Nacional de Demarcación, así lo 

piden los caciques, los líderes y los habitantes de las comunidades que son 

los que saben como se vive en nuestros pueblos”, dijo Rodríguez. 

 

“Cada uno de los voceros fueron electos en asambleas de ciudadanos y 

ciudadanas, no fueron puesto a dedo, pues un 98% ciento de los pueblos 

indígenas asistieron y participaron en las asambleas”, dijo Rodríguez. 

 

Dentro de este contexto, solicitó respeto para quienes de manera militante y 

responsable asumieron el contenido del Decreto 7.855, que fue suscrito por 

el comandante Chávez, a quien reconocen como único líder de la revolución. 

 
Para finalizar Martínez y Rodríguez, formularon un llamado a la unidad de 

los pueblos originarios, y rechazar la posición de la organización CONIVE 

que está al margen del verdadero sentir de los pueblos indígenas 

venezolanos. 

 

Cortesía PRENSA PIA (15/04/2011) 
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Indígenas venezolanos marcharon para celebrar el 13 de Abril 

Bicentenario  

Prensa Minpppi. Nuestros aborígenes 

festejaron los nueve años de la 

restitución del presidente Chávez a 

sus funciones, luego del golpe de 

Estado sufrido en 2002. Manifestaron 

su apoyo al decreto presidencial 

número 7855 que exhorta la 
instalación de la Comisión Nacional 

de Demarcación de Vivienda y Hábitat 

de los pueblos y comunidades 

autóctonas. 

 

Los pueblos originarios de Venezuela recorrieron este miércoles la avenida 

Urdaneta de Caracas para conmemorar los nueve años del regreso del 

comandante Hugo Rafael Chávez a la presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela. A nueve años del golpe de Estado que los 

sectores radicalistas de la derecha regional le propinaron al Gobierno 

Bolivariano, una marea “roja rojíta” de indígenas procedentes de todos los 

rincones del país marchó hasta el Palacio de Miraflores con el fin 
conmemorar el día en que el pueblo rescató a su presidente. 

 

Las castas Wayúu, Kariña, Pemón, Warao, Piaróa y Yukpa, Yekwana; entre 

otras, caminaron junto a sus similares “criollos” a través del recorrido que 

inició en la Plaza Venezuela y culminó en Miraflores, justo cuando el 

presidente Chávez emitió su alocución nacional respecto al hito que el 

pueblo nacional instauró el 13 de abril de 2002. 

 

“Los indígenas de Venezuela hoy decimos !presente! en esta concentración 

revolucionaria, para celebrar que nuestra emancipación, nuestro progreso y 

nuestros derechos originarios no se perdieron con aquel Carmonazo apátrida 

que nos arropó a todos durante 40 horas”, indicó Jimmy Rodríguez del 
pueblo Wayúu del estado Zulia. 
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Durante el trayecto, un sin fin de simpáticas situaciones animaron la 

caminata: cantos y ritmos ancestrales como el Wayanú y el Wakará, se 

fusionaron con la música caribeña, resultando así una interesante danza que 

llamó la atención de todos los marchantes bajo la llovizna; con el asfalto 

mojado, el calzado sobraba y la alegría parecía incrementarse con los 

kilómetros recorridos. 

 

Las multitudinarias movilizaciones que se despliegan en el territorio nacional 

desde hace nueve años, específicamente cada treceavo día de abril, 
exponen el hecho de que la población ha tomado este periodo, más que 

como una fecha en el calendario, como un recuerdo del interés de un 

sistema de vida capitalista que hace lo posible por prevalecer, incluso a costa 

de la vida de aquellos que abrazan el pensamiento socialista. 

 

Y esta vez fueron, precisamente, quienes componen la nueva visión 

socialista indígena, los integrantes del Frente Socialista Indígena 

Waika’epuru, quienes con mucha dignidad y alegría guiaron la movilización 

autóctona por las calles de Caracas. 

 

Con una gran pancarta, el movimiento autóctono socialista no solo lideraba 

aquella colorida movilización, sino que rememoraba con la imagen del 
Cacique Waika’epuru, la frase que éste esbozó a todo pulmón antes de morir 

a manos del imperio español de la época colonial, “Vean morir al último 

hombre libre de estas tierras”. 

 

Asimismo, los marchantes indígenas reiteraron la necesidad histórica de 

delimitar formalmente las tierras que desde hace más de 500 años han 

habitado; siendo ésta exigencia recientemente emplazada a través del 

decreto presidencial número 7855, el cual insta a la conformación de la 

Comisión de Demarcación de vivienda y Hábitat de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas de Venezuela, por lo que también celebraron y 

agradecieron ésta medida impulsada por Hugo Chávez. 
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Refugiados del “Shabono I” sostuvieron Asamblea de Adjudicación de 

Urbanismo 

Prensa Minpppi. El plan de vivienda que arropará a 

las 156 familias refugiadas en el albergue principal 

del Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas (MINPI): Shabono I, fue expuesto ante 

los voceros y residentes que hacen vida en el 

refugio, ubicado en el centro de Caracas, y que 

brinda cobijo a 612 personas. Durante el encuentro 
desarrollado por representantes del Ministerio del Poder Popular para la 

Vivienda y Hábitat, en el marco del Plan de Nacional de Viviendas que 

adelanta Gobierno Bolivariano para los afectados por la emergencia 2011-

2012, se dieron a conocer los detalles del complejo socio productivo que se 

despliega en el municipio Vargas del estado Vargas. 

 

En este contexto, se informó que el mencionado complejo urbanístico prevé 

el desarrollo de 28 torres de cinco pisos cada una, en las cuales serán 

instauradas una serie de locales comerciales con la finalidad de satisfacer 

las necesidades y demandas primarias de los habitantes del sector. 

 

Cada grupo familiar de Shabono I tendrá la opción de acceder a una de 
estas viviendas multifamiliares, cuya ubicación será específicamente en el 

sector Mamo de Catia La Mar, y estarán compuestas de tres habitaciones, 

con sala, comedor y baño; cuyo cuarto principal se caracterizará por la 

significativa extensión del espacio. En el caso de que algún núcleo familiar 

esté incapacitado para mudarse al sitio escogido para estos fines, podrá 

presentar propuestas viables. 

 

El urbanismo será un núcleo de desarrollo endógeno que garantizará fuentes 

de empleos y un espacio social para el buen vivir de sus residentes, y estará 

listo en noviembre de 2012. 

 

Así, la colorida reunión entre damnificados y Gobierno Nacional cerró 
devengando el compromiso de visitar el terreno en construcción para el 
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próximo encuentro, el cual será pautado cuando los moradores de Shabono I 

así lo decidan. 

Ministra Maldonado: “estamos reditando la misma historia frente a otro 

imperio” 

 

Prensa Minpppi. En el marco de la conmemoración de las gestas 

emancipadoras e independentistas del 19 de abril de 1810, la Ministra de los 

Pueblos Indígenas destacó la resistencia histórica de los pueblos originarios 

y el reconocimiento de la Revolución Bolivariana. 
 

Durante la celebración del Día de La Proclamación de la Independencia,  

efectuada este martes 19 de abril en el casco central de Caracas, la ministra 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, destacó 

que “estamos reditando la misma historia frente a otro imperio (...) hoy el 

imperio norteamericano amenaza a la Revolución Bolivariana, pero 

tendremos la fuerza suficiente y conciencia revolucionaria para rebatir estos 

ataques”. 

 

Desde la ciudad capital, la Ministra agregó que “hoy también se redita el Polo 

Patriótico que significa la reunión de sentimientos y conciencia”. En este 

sentido, resaltó la necesidad de unificar criterios para consolidar la fuerza 
revolucionaria y obtener la victoria en las próximas batallas de la Revolución 

Bolivariana”. Maldonado anunció además que se han acatado las 

instrucciones del presidente Chávez respecto a la incorporación de las 

comunidades indígenas en el Polo Patriótico. 

 

En relación con los acontecimientos históricos e independentistas del 19 de 

abril de 1811, Maldonado acotó que Francisco de Miranda entendió la 

importancia de incorporar a todas las clases sociales en las gestas 

emancipadoras, ya que “de no incluir al último renglón, que eran los pueblos 

indígenas, no podía haber Revolución”. En este sentido, recordó al escritor y 

político cubano, José Martí, quien afirma que “América sin el indio no 

camina”. 
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Con respecto a la participación protagónica de los pueblos originarios en las 

actividades conmemorativas, la Ministra manifestó que “hoy los hijos de los 

caciques sobrevivientes de esta gesta emancipadora están en Caracas para 

respaldar a esta Revolución que será victoriosa y será sellada en el 2030 

junto con nuestro comandante Chávez”. 

Asimismo, la máxima autoridad en materia indígena se refirió a los logros de 

la Revolución Bolivariana para asegurar que “los pueblos indígenas han sido 

visibilizados (ya que) desde el primer momento el Comandante convocaba a 

la constituyente para hacer valer nuestros derechos. Hemos avanzado y hoy 
los pueblos originarios están demostrando lo que son capaces de hacer”. 

 

En materia de demarcación de tierras indígenas se pudo conocer que se ha 

efectuado la entrega de 40 títulos para 78 comunidades “pero tenemos que 

profundizar y las condiciones están dadas para discutir en qué consiste este 

proceso y la importancia de que estén acompañados de planes de políticas 

públicas para dignificar a los pueblos, conseguir las comuna y el buen vivir”, 

informó la Ministra. 

 

Finalmente, anunció que las comunidades originarias se encuentran en una 

constante lucha para preservar la cultura, las costumbres, la solidaridad, la 

hermandad y la convivencia entre los pueblos indígenas. 
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Apureños eligieron voceros del Frente Indígena Bicentenario 

Waikae’puru y el de la Comisión Presidencial en la Demarcación del 

Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

Prensa Minpppi. Cumpliendo mandatos 

presidenciales, en la Unidad de 

Formación y Producción Indio Alegre, 

ubicado en el municipio Rómulo Gallegos 

del estado Apure; se eligió luego de 

efectuar asambleas comunitarias y en 
nombre de la revolución, al vocero 

nacional del Frente Indígena Bicentenario 

Waikae’puru y al vocero nacional que va 

a acompañar a la Comisión Presidencial 

en la Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 

 

La actividad contó con la presencia de la Ministra de los Pueblos Indígenas 

Nicia Maldonado, la Viceministra del Territorio Comunal de Sabana y 

Morichales Llaneros Rosa Delgado, el Diputado a la Asamblea Nacional por 

la parte Indígena Argelio Pérez, el Diputado del Consejo Legislativo en 

representación de los Indígenas Edwin Hidalgo, el Presidente de FUNDEI 
Robert Alvarado, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

y representantes del CNE. 

 

El proceso electoral se llevó a cabo una vez que se instaló el CNE y la 

comisión de observadores, posteriormente se postularon los candidatos, se 

hizo el proceso de votación, se efectuó el escrutinio y se procedió a dar los 

resultados, quedando electos como representantes del Frente Indígena 

Bicentenario Waikae’puru, por el estado Apure; por el pueblo Pumé, Euclides 

Rodríguez y su suplente Simón Tiedra, por los hermanos Jivi Claudia Gaitán 

y su suplente Eva Yánez y por los hermanos Cuivas Bore Romero y Luis 

Cicuture. 

 
Todas y cada uno de los representantes electos se comprometieron con el 
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presidente Chávez, con cada una de sus comunidades y con la revolución a 

luchar en beneficio de sus pueblos a los fines de garantizar progreso, 

desarrollo y bienestar de la mano del proceso revolucionario. 

Con el mismo espíritu de lucha por el avance de las comunidades indígenas 

se eligió al vocero que va a acompañar a la comisión presidencial en la 

Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígena 

quedando designado por los tres pueblos indígenas Pume, Jivi y Cuiva; 

Alcibíades González como principal y su suplente Nilson Díaz y como 

suplente regional al hermano Lancacho Frailis. 
 

En este sentido es importante resaltar que la Ministra del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, estuvo presente en ambos comicios 

y expresó que “las elecciones se efectuaron tomando y consultado a la base 

indígena ya que son ellos los que deben siempre elegir a los representantes 

y más en el tema de la demarcación donde actualmente se está efectuando 

una discusión nacional desde cada una de las comunidades”. 

 

Informando al país la Ministra Maldonado que el próximo 23 de Marzo en la 

ciudad de Caracas se instalará la comisión presidencial en la Demarcación 

del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas con las 

autoridades electas y los ministerios. Así mismo manifestó que con estas 
elecciones regionales el estado Apure está listo y lo más favorable es que 

cada uno de los voceros fueron elegido por las bases de sus comunidades, 

mostrando con ello la participación primaria de los pueblos, lo cual brinda 

legitimidad al proceso. Recordando una vez más que son las comunidades 

indígenas las que van a decir cómo van hacer los procedimientos donde y 

cuando y el ejecutivo ayudará conjuntamente con los voceros nacionales y 

regionales, a la demarcación y a la titulación. 

La Ministra Maldonado, como observadora en este proceso de elección se 

mostró muy satisfecha y calificó a la asamblea como una elección muy 

hermosa, participativa e invitó a todos los pueblos a integrarse al proceso 

revolucionario y a trabajar en beneficio de las comunidades indígenas a los 

fines de ir saldando la gran deuda histórica que se tiene con los hermanos 
indígenas. 
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82 caciques se movilizan en defensa de sus tierras ancestrales 

 

Prensa Minpppi. Un total de 82 caciques y cacicas además de shamanes, 

capitanes y capitanas, voceros legítimos de pueblos indígenas provenientes 

de todas las regiones y estados de la República Bolivariana de Venezuela se 

congregaron ayer jueves 14 de abril en la sede del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. El objetivo fue analizar, debatir y dar 

respuesta categórica a las declaraciones de prensa ofrecidas esta semana 

por los Caciques Sabino Romero y los diputados José Luis González y José 
Gregorio Díaz. 

 

El indígena Cecilio Pérez, vocero de la Comisión confirmó que los 82 

caciques reunidos coincidieron en manifestar hoy viernes ante la 

Vicepresidencia de la República, ante sus respectivos Pueblos y ante los 

medios de comunicación del país lo siguiente: 

 

1. Nos mueve a profunda extrañeza y desconocemos categóricamente las 

recientes conclusiones y declaraciones de prensa formuladas por los 

caciques Sabino Romero y los diputados José Luis González y José 

Gregorio Díaz. Es falso que sea inconstitucional el contenido del reciente 

Decreto Presidencial 7.855 que dispone la restructuración y reorganización 
de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas y 

que contempla la instalación de la Comisión para la realización de este 

trabajo. 

2. Los Pueblos Indígenas de Venezuela nos mantenemos unidos y 

hermanados en la defensa activa e indeclinable de nuestros derechos sobre 

nuestras tierras y aguas ancestrales; y seguimos y seguiremos en pie de 

lucha para defender, preservar y cultivar nuestra diversidad, especificidad 

cultural y orgullo histórico de nuestros Pueblos. 

3. Nos encontramos en el Mimppi desde su creación, reuniéndonos y 

trabajando fuerte y en equipo para la construcción de una agenda 

compartida de acciones e iniciativas en defensa de nuestros derechos, junto 

a su titular. 
4. Frente a un contexto pre-electoral en que la oposición apátrida manipula, 
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desnaturaliza y además agrava toda diferencia interna entre nuestros 

pueblos y toda lucha legítima por nuestros derechos, imprimiendo una falsa 

imagen de caos y confusión a nuestras acciones, nos vemos en la necesidad 

de levantar nuestra voz colectiva para ratificar nuestra especificidad 

indígena, y nuestra identidad a objeto de reafirmar nuestro reconocimiento 

del liderazgo de nuestro líder de la revolución y Comandante Hugo Chávez 

Frías. 

5. Instamos a los diputados y líderes indígenas a mantenerse fieles a 

nuestros más altos intereses y a jamás traicionar la buena fe depositada en 
ellos. Para ello resulta clave mantener la sintonía con nuestros caciques y 

cacicas, representantes y voceros legítimos de nuestras comunidades y 

etnias. La voz y el sentir de nuestros Pueblos Indígenas es la voz y el sentir 

de nuestros Dioses. 

6. No vivimos momentos de pasividad y representatividad sino de 

participación directa y protagónica. Resolvimos por ello surcar miles de 

kilómetros trasponiendo tierras, mares, ríos y aires para alzar nuestra 

palabra y hacer valer las demandas históricas de nuestros Pueblos. 

7. Defendemos el Decreto Presidencial 7.855 que estipula la restructuración 

de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas y 

ordena al Ministerio del Poder Popular para Pueblos Indígenas presidir dicha 

Comisión integrada por diez representantes indígenas y diez representantes 
institucionales. 

8. Rechazamos la condena del Decreto Presidencial 7.855 adelantada por 

algunas voces aisladas que actúan de forma anárquica e inconsulta, 

traicionando las decisiones y los más altos intereses y aspiraciones de 

nuestros Pueblos. 

9. Conseguir demarcar y legitimar las tierras de nuestros Pueblos Indígenas 

constituye un extraordinario paso histórico en el camino de hacer valer 

nuestros derechos de legítima posesión, aprovechamiento y disfrute de 

nuestras tierras sagradas conculcadas por más de 500 años.  

10. El decreto 7.855 nace de una palabra en promesa. La palabra en 

juramento por saldar una deuda histórica con las luchas heroicas de 

nuestros antepasados, con las luchas presentes de nuestros hermanos y 
también con las luchas futuras de nuestros herederos quienes desde las 
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regiones del porvenir nos miran y juzgan. Los Pueblos Indios y nuestra 

madre tierra somos una y la misma cosa. Recuperar nuestra tierra es 

recuperarnos. 

11. Por todo lo antedicho, estamos y seguimos con nuestro Comandante 

Presidente Hugo Chávez Frías. Pues él habla y escucha desde nuestra 

palabra y su corazón también palpita desde nuestro corazón.  

 

 

Realizada Mega Jornada Integral en Chaparralito 
 

Prensa Minpppi. El MINPI cumple con la 

responsabilidad de atender y hacer exigibles los 

derechos de las comunidades indígenas 

 

A fin de garantizar atención integral en los 

pueblos originarios, el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas efectuó 

diversas actividades de integración en el sector 

Chaparralito del municipio Achaguas, en el estado 

Apure. De acuerdo con Rosa Delgado, viceministra del Territorio Comunal de 

Sabanas y Morichales Llaneros, este gabinete trabaja con base en el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar para asistir y beneficiar a los pueblos 

indígenas a través de trabajos de desarrollo socialista, productivo, humanista 

y endógeno. 

 

La mega jornada integral permitió brindar asistencia médica general a los 

hermanos indígenas, además de servicios de cedulación y actualización de 

datos del Consejo Nacional Electoral. Se favoreció a 223 personas con la 

entrega de enseres. 

 

En relación con la Misión Agro Venezuela, se hizo inspección de los avances 

de pequeños y medianos productores agropecuarios del sector Chaparralito 

que aspiran a contribuir con el desarrollo de la Nación en materia de 
ganadería y siembra. 
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Con el apoyo de Fundacomunal se asesoró a los indígenas sobre los 

procedimientos para conformar consejos comunales en el sector. 

 

La viceministra Delgado resaltó que el Minpi avanza en su compromiso de 

garantizar los derechos de las comunidades indígenas, consagrados en la 

Carta Magna. Agregó que estas actividades contribuyen a superar la 

exclusión social de los pueblos originarios. 

Esta mega jornada contó además con el apoyo y la participación del Fondas, 
Fundei, Insalud, Saime, GNB y el Inder; entre otros organismos del Estado. 

Agricultores indígenas regresan 

vencedores de curso internacional 

Prensa Minpppi. Un novedoso programa de 

capacitación para indígenas desarrollado bajo 

el convenio de cooperación Cuba-Venezuela 

instruye a representantes de pueblos y 

comunidades ancestrales en el desarrollo 

agroecológico 

 

Por primera vez en la historia venezolana representantes de los pueblos y 

comunidades indígenas reciben formación agro-ecológica fuera de nuestras 
fronteras. La iniciativa responde al curso especializado de Formación de 

Líderes Indígenas que adelanta el Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas en el marco del convenio de cooperación Cuba-

Venezuela y la Misión Guaicaipuro. 

 

La tercera avanzada de estudiantes-agricultores que se traslada al país 

antillano con fines educativos arribó este martes a Venezuela luego de 

participar durante un mes del pensum de estudios especialmente diseñado 

para indígenas venezolanos por la Asociación de Agricultores Pequeños 

“Niceto Pérez García” en el Centro Nacional de Capacitación de ciudad 

Habana. 

 
El grupo integrado por 27 representantes de los pueblos: Yekuana, Piaroa, 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 224   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Yeral, Pemón, Pumé, Wayúu, Cuiba, Barí, Kariña, Inga, Warao y Chaima, 

asimiló durante un mes de clases, las técnicas que los antillanos han 

desarrollado en su proceso agrícola. 

 

Una vez que los horticultores arribaron a suelo venezolano, la ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, los recibió con 

el fin de darles la bienvenida oficial y escuchar sus propuestas en pro del 

desarrollo de aquellos rubros cultivables en cada territorio mediante la 

siembra socio-productiva. 
 

El diputado Argelio Pérez, presidente del Grupo Venezuela del Parlamento 

Indígena de América, junto al coordinador nacional del convenio Cuba-

Venezuela para la Misión Guaicaipuro, se sumaron al acto de bienvenida. 

Vicepresidencia atiende peticiones de líderes indígenas 

Prensa Minpppi. Representantes de la 

Vicepresidencia Ejecutiva y Social, 

respectivamente, escucharon los 

planteamientos de 82 caciques. Los 

originarios reiteraron apoyo al decreto 

presidencial 7.855 por lo que solicitaron 

la pronta instauración de la Comisión 
Nacional de Demarcación de Hábitat y 

Tierras. 

 

El pasado 15 de abril, 82 caciques y chamanes de diversas comunidades 

indígenas del país se dirigieron a la sede del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas con la finalidad de solicitar la atención del 

Gobierno Bolivariano. Asimismo, urgieron la conformación de la Comisión 

Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras. 

 

Por tal motivo, la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de 

Venezuela y la Vicepresidencia para el Área Social enviaron delegados 

quienes sostuvieron una reunión con los líderes indígenas, escucharon sus 
peticiones y prometieron elevar un informe al Ejecutivo Nacional que permita 
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canalizar la solución a la demarcación de tierras indígenas. 

 

Según Edgar Rengifo, comisionado de la Vicepresidencia para el Área 

Social, “se va a colaborar con el seguimiento de los acuerdos que los 

indígenas tienen años reclamando y el Gobierno Revolucionario ha 

reconocido”. Asimismo, Rengifo agregó “este es un escenario de lucha” 

razón por la cual se trabajará en función de “satisfacer las necesidades de 

todos los pueblos y, en este caso, del pueblo indígena”, manifestó. 

 
Durante la reunión, los voceros indígenas redactaron un comunicado en el 

que solicitan la atención directa del vicepresidente Ejecutivo de la República. 

 

Caciques reiteran apoyo al decreto presidencial 7.855 

 

En relación con la conformación de la Comisión Nacional de Demarcación de 

Hábitat y Tierras se reiteró el firme apoyo de las comunidades al decreto 

presidencial 7.855 por parte de los Pueblos: Pemón, Ye'kuana, Wottoja, 

Wayuu, Baniva, Piapoco, Kariña, Jivi, Piaroa, Warao y Eñepá; entre otros. 

 

Pedro Caribán, líder jivi de la comunidad Agua Blanca del estado Amazonas, 

manifestó que “los capitanes y caciques originarios que conocemos a 
nuestros pueblos apoyamos el decreto para que se proceda a la 

demarcación de tierras”. Exigió asimismo celeridad en el proceso. 

 

Por su parte, Rubén Bolívar, líder del municipio Manuel Cedeño del estado 

Bolívar, agregó que “a través de este decreto el Presidente está cambiando 

la estructura y nos está dando participación”. 

 

Sectores opositores indígenas no representan el sentir de los pueblos 

originarios 

 

Durante la reunión se trasmitió un vídeo sobre pronunciamientos de sectores 

opositores que desconocen las asambleas efectuadas para la conformación 
de la comisión. 
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Estos sectores opositores se oponen al decreto presidencial 7.855, 

arguyendo que transgrede los artículos 11 y 70 de la Carta Magna y la Ley 

Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

Sobre el particular, Cecilio Pérez, concejal de la comunidad pemón 

Waramasen del estado Bolívar, aseguró que “se tienen todas las pruebas 

que demuestran la legitimidad del proceso de elección de voceros para dicha 

comisión” y agregó que “esos supuestos líderes opositores tienen la brújula 
perdida”. 

 

Rubén Bolívar, líder del municipio Manuel Cedeño del estado Bolívar, 

aseguró asimismo, que los voceros electos para la comisión de demarcación 

son legítimos porque “hicimos la convocatoria y hubo participación de 400 

autoridades indígenas. Lo que hemos decidido tiene valor. Nosotros 

firmamos”, aseveró. 

 

Gobierno Bolivariano sigue atendiendo a familias damnificadas 

Prensa Minpppi. En el marco del programa 

especial para refugiados en situación de 

vulnerabilidad, el MINPI entregó asignaciones 
económicas a 21 familias para dignificar las 

condiciones de vida de estos ciudadanos 

abatidos por las fuertes lluvias 

 

En cumplimiento con parte del compromiso 

contraído por el presidente Hugo Chávez con 

las mil 727 venezolanas y venezolanos que se 

encuentran en situación de damnificados, el 

pasado 17 de abril el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas entregó ayudas económicas a 8 familias 

albergadas en 5 refugios ubicados en el Distrito Capital. El evento contó con 

la participación de la Ministra Nicia Maldonado, quién ratificó el compromiso 
asumido por el Gobierno Bolivariano para dignificar las condiciones de vida 
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de estos ciudadanos. 

 

Esta semana se hace entrega de 25 nuevas tarjetas que beneficiarán a los 

albergados en 11 refugios a cargo del Minpi. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Especial de Refugios 

Dignos se benefició con la figura de pensiones a 7 adultos-mayores con la 

cantidad de 1.223,89 bolívares a cada uno. Asimismo, 13 madres solteras en 

situación de vulnerabilidad recibieron un aporte de 1.200 bolívares. 
 

El programa especial de asignación de ayudas económicas contempla la 

entrega de 4 mil asignaciones económicas a refugiados en todo el país, para 

lo cual el Ejecutivo aprobó más de 167 millones de bolívares para dar 

atención de emergencia a 12 mil 171 familias alojadas en refugios. 
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Pueblo venezolano conmemora Proclamación de la Independencia 

Prensa Minpppi. En el casco central de 

Caracas se destacó la histórica 

resistencia de los pueblos indígenas 

ante el poderío de los imperios. 

Autoridades instaron a continuar 

luchando para consolidar la Revolución 

Bolivariana 

 
Portando el tricolor nacional en el brazo 

izquierdo, tal como lo utilizó Francisco 

de Miranda, diferentes miembros del Ejecutivo Nacional se reunieron en el 

Patio de Los Leones del Concejo Municipal de Caracas para rememorar las 

gestas emancipadoras e independentistas del 19 de abril de 1810, 

incluyendo la resistencia indígena frente al imperio español. 

 

La apertura del arca que resguarda el Libro del Ayuntamiento de Caracas, 

por parte del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el vicepresidente 

Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua, dio inicio al 

acto que glorificó la participación libertaria de los pueblos indígenas 

venezolanos. 
 

La diputada del PSUV, Nohelí Pocaterra, fue la encargada de leer el acta del 

Ayuntamiento de Caracas, oportunidad que aprovechó para destacar que 

“fue Hugo Chávez quien dignificó a los pueblos indígenas porque es un 

aliado de la causa indígena”. 

 

De igual manera, durante la actividad, el alcalde Jorge Rodríguez manifestó 

que “hace 201 años, bajo este cielo y sobre este suelo, se levantó el primer 

grito de la libertad americana (...) que visibilizó a todos los sectores de la 

sociedad venezolana que gritaban: ¡libertad, independencia, autonomía del 

imperio español! Un grito que hoy es celebrado en Revolución”. 

 
Asimismo, Rodríguez recordó que sólo un año después de estos 
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acontecimientos históricos, el 19 de abril de 1811, Francisco de Miranda 

“soltó por todos los rincones de Caracas a nuestros hermanos indígenas 

vestidos del color patrio para continuar luchando por la independencia 

plena”. 

Por su parte, la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, 

destacó que la República Bolivariana de Venezuela es “el único pueblo que 

salió de sus fronteras para garantizar libertad y hoy el presidente Chávez 

también lo está haciendo con su ejemplo, su mensaje y su lucha por la 

integración de América”. 
 

Una vez concluida la sesión solemne, los altos funcionarios acompañados 

de la máxima autoridad en materia indígena, Nicia Maldonado, realizaron un 

pequeño recorrido por los stands dispuestos en la Plaza Bolívar para 

disfrutar de la artesanía y gastronomía ofrecida por pueblos: Piapoco, 

Wayuu, Yukpa, Warao, Cariña, Yekuana, Inga, Yeral, Yepuana, Pemón y 

Piaroa. 

 

De igual manera, disfrutaron de diferentes representaciones culturales 

típicas de los pueblos indígenas, tales como: la danza Maremare del pueblo 

Kariña y la danza Yonna de la etnia Wayuu. Posteriormente se efectuó una 

vistosa escenificación de los sucesos del 19 de abril de 1810. 
 

Para finalizar el acto conmemorativo del Día de la Proclamación de la 

Independencia, el vicepresidente Elías Jaua tomó la palabra para manifestar 

que “este fue un acontecimiento cívico-militar que reunió a los indígenas, los 

estudiantes y la fuerza militar”. Asimismo, Jaua ratificó que la República 

Bolivariana de Venezuela es un país independiente y soberano. 

 

En relación con los derechos de las comunidades originarias, Jaua afirmó 

que “todavía tenemos grandes deudas históricas con nuestros hermanos 

indígenas” e hizo un llamado para que se unifiquen todos los frentes de 

lucha y conquisten, junto al Gobierno Bolivariano, todos los derechos que les 

fueron negados: “los necesitamos unidos para restituir sus derechos”, 
aseveró el Vicepresidente. 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 230   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

 

Finalmente, Jaua reafirmó el compromiso de la Revolución Bolivariana con el 

pueblo venezolano y aseguró que “hoy tenemos la libertad suficiente para 

gritar: ¡Abajo el imperialismo norteamericano. Abajo cualquier forma de 

opresión contra los pueblos del mundo porque somos independientes y no le 

tenemos miedo a nadie. Sólo queremos ser libres! exclamó Jaua. 

 

MINPI fortalece comunidades Warao 

 
Prensa Minpppi. Gobierno Bolivariano 

aprueba proyectos socio-productivos y 

destaca la importancia de la educación en 

las comunidades indígenas 

 

Dando continuidad a las políticas 

públicas que buscan dignificar y 

reconocer los derechos de los pueblos 

originarios, este viernes 22 de abril la 

ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, dio 

respuesta a un conjunto de solicitudes formuladas por comunidades Warao 

del estado Delta Amacuro. 
 

La comunidad indígena Babejana recibió 120 mil Bs para la adquisición de 

diferentes equipos y herramientas de trabajo que estimularán la pesca y 

garantizarán una fuente de empleo digna. 

 

Desde las riberas del río Orinoco, se evaluaron los avances de la 

construcción de un ambulatorio que se erige en este sector con el apoyo de 

Cantv. Las comunidades waraos Los Tres Caños, Cangrejito y La Mora, 

también recibieron del Minpi kits agrícolas y motosierras, además de 

utensilios y enseres para el buen vivir. 

 

Asimismo, se evaluó el avance de los proyectos de viviendas que se 
adelantan conjuntamente con Fundacomunal en las comunidades Cangrejito, 
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Los Tres Caños y Babejana, respectivamente. 

 

Representantes indígenas hicieron entrega de diferentes proyectos y 

propuestas que serán evaluadas por el Minpi para su aprobación y pronta 

ejecución, en base a las necesidades y carencias de los sectores. 

 

La actividad contó con la presencia de la viceministra del Territorio Comunal 

de Delta, Montañas, Costas y Manglares, Clara Vidal; el director de 

Consultoría Jurídica, Raúl Rodríguez; el director de Seguimiento y 
Evaluación Políticas Públicas, Palencio Gutiérrez; y el Director de Proyectos, 

Eudes Pérez. 

La ministra Nicia Maldonado aprobó diferentes proyectos educativos los 

pueblos waraos del estado Delta Amacuro. 

 

Dado que el sector Cangrejito carece de una escuela para la educación 

integral de las niñas y niños waraos, se aprobó un proyecto que prevé la 

construcción de una escuela y se entregaron diversos útiles escolares, con el 

propósito de ayudar a familias de escasos recursos. No obstante se 

contratará, a corto plazo, un docente para los niños. 

 

Durante la asamblea efectuada en la comunidad Warao La Mora se aprobó 
además otra iniciativa que contempla la construcción de una escuela en el 

sector. 

 

En materia socio-productiva, la ministra Maldonado aprobó un proyecto de 

construcción de un centro de acopio para la pesca artesanal, el cual 

dinamizará la economía de la comunidad Warao Cangrejito. 

 

Se aprobó un proyecto de construcción de diez (10) viviendas para familias 

de la tercera edad y mujeres solteras con hijos del sector Los Tres Caños; y 

la adquisición de una embarcación para facilitar el transporte de los 

habitantes del sector. 
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Comunidad indígena “Nueva Tinacoa” levanta 23 casas en tres 

semanas. 

 

Prensa Minpppi. El centro piloto Nueva Tinacoa construye 23 viviendas de 

las 48 que aprobó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, el cual beneficiara a las 

comunidades indígenas Yukpa de Tuarapo, 

Tinacoa, Corozo y Montañita, ubicada en el 

municipio Villa del Rosario, Estado Zulia 
 

Las comunidades indígenas yukpa emplean 

el proyecto de auto construcción de 

viviendas, con el apoyo del Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

dando respuestas inmediata a las 

necesidades de las familias de la comunidad indígena Yukpa “ Nueva 

Tinacoa” que por dos años consecutivos han sufrido la inclemencia de las 

lluvias y los embates acaecidos por la crecida del Río Chitoy. 

 

Hilarión Romero, Viceministro del Territorio Comunal de Sierra y Cordillera 

Andina, destacó que se está trabajando muy duro para lograr un acuerdo de 
cooperación con otras instituciones del Estado Zulia, para lograr el 

financiamiento del 35% que resta este proyecto, debido a que el Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas está financiando el 65% de la 

obra. 

 

Así mismo, las Instituciones del Estado Zulia realizan jornadas periódicas de 

medicina, atención alimentaria y entrega de enseres de primera necesidad, 

actividades de atención integral implementadas con el objetivo de 

salvaguardar la integridad y el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas. 
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Dignificados reciben segunda ronda de asignaciones especiales  

 

Prensa Minpppi. Afectados en situación de vulnerabilidad reciben 

asignaciones económicas y discuten sus deberes y derechos. 

 

Con un caluroso saludo Yekuana, la ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, arribó este miércoles 27 de abril al 

refugio Manfredy, ubicado en el casco central de Caracas, con el propósito 

de participar en una asamblea efectuada para discutir la Ley Especial de 
Refugios Dignos. 

 

Durante el encuentro, la viceministra para Territorio Comunal Delta, 

Montañas, Costas y Manglares, Clara Vidal, manifestó que este instrumento 

legal es otro logro de la Revolución Bolivariana para garantizar el buen vivir 

de todos los refugiados. No obstante, Vidal aclaró que dicha Ley establece 

los deberes y derechos de los damnificados. 

 

Dándole cumplimiento al artículo 33 de esta legislación, se hizo entrega de 

91 asignaciones económicas a los refugiados en situación de vulnerabilidad, 

“68 familias fueron beneficiadas mediante el abono a las tarjetas que ya 

poseen y 23 refugiados recibieron nuevas tarjetas”, informó la Ministra, quien 
agregó que hasta los momentos el MINPI ha favorecido a 140 familias. 

 

Vale destacar que el monto varía de acuerdo a las necesidades y hasta 

ahora el MINPI ha desembolsado 11 mil Bs para favorecer a los afectados 

por las lluvias, informó Vidal. Asimismo, la viceministra anunció que se 

continuarán efectuando este tipo de asambleas para compartir las 

experiencias y mejorar la convivencia en cada uno de los refugios. 

 

En este sentido, Vidal reconoció la óptima organización de los habitantes de 

Manfredy, bajo la coordinación política de Adalberto Chirinos, ya que han 

alcanzado los mayores logros en materia comunal: “se han organizado en 

diferentes comités para la solucionar problemas y elaborar propuestas, y eso 
puede servir de ejemplo”, acotó Vidal. 
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Finalmente, la Viceministra hizo un llamado a los damnificados para que 

participen activamente en el desarrollo de propuestas socio-productivas y 

tengan paciencia durante el proceso de construcción de sus viviendas: “lo 

que promete el Presidente se cumple y nosotros les vamos a entregar sus 

casas”, aseveró. 

 

Cumpliendo como “padrinos políticos” de 16 refugios ubicados en Distrito 

Capital y el estado Miranda, la ministra Maldonado dijo que “estamos muy 
felices y nos estamos organizando para que los refugios sean un espacio 

digno de convivencia y las comunidades se integren para conocer los 

espacios donde se van a construir sus viviendas”. 

 

Con respecto a la gestión del Minpi, se pudo conocer que la Misión 

Guaicaipuro ha promovido la capacitación de los pueblos indígenas en 

materia productiva y agro-ecológica para el desarrollo de proyectos socio 

productivos que serán evaluados por el Minpi: “tenemos que seguir 

formándonos, no podemos perder ni un minuto para vivir viviendo”, afirmó 

Maldonado. 

 

En relación con los avances de la Comisión Nacional para la Demarcación 
de Hábitat y Tierras Indígenas, Maldonado anunció que se encuentran en 

proceso de discusión entre todos los sectores indígenas para conformar un 

solo frente y unificar criterios respecto a la instalación. 
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Sierra de Perijá despliega nuevos defensores de la salud  

 

Prensa Minpppi. En un acto presidido por el viceministro para los Pueblos 

Indígenas del despacho de Sierra y Cordillera Andina, Hilarión Romero, 

fueron conferidos a 65 indígenas Yukpas los certificados que les acreditan 

como nuevos Defensores de la Salud para los centros piloto Tukuko y 

Shirapta del estado Zulia. 

 

La actividad contó con la presencia del General 
de Brigada del Ejército 121 batallón Fuerte 

Macoa Francisco Salcedo Alcalá, quién a su 

vez estuvo acompañado por el Director 

General de la Alcaldía Bolivariana de 

Machiques Euticho Quintero y la Cacica Mayor 

del centro piloto Tukuko Reina Ubiriche. 

 

Durante la actividad el viceministro resaltó el hecho de que la Sierra de 

Perijá durante muchas décadas estuvo desasistida en el sector de la salud. 

No obstante, durante estos últimos 11 años la Revolución Bolivariana 

progresivamente ha ido saldando la deuda histórica para con los pueblos del 

Zulia. 
 

Romero acotó que siente un orgullo muy grande al ver que sus hermanos 

indígenas cada día más, se están preparando académicamente para afrontar 

nuevos retos, también gracias a la Revolución. 

 

Por su parte, el general Salcedo hizo un reconocimiento especial a los 65 

nuevos Defensores de la Salud indígena, cuya misión será estar presentes 

en cada una de las comunidades de Machiques, incluso en aquellos 

asentamientos a donde no existe el contacto directo con los (wuatias) u 

hombres Blancos. El Gral. Francisco Salcedo puso a disposición de los 

defensores toda la colaboración que el ejército nacional pueda prestar para 

dichos fines. 
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Durante la actividad también fueron entregados reconocimientos a los 

distintos caciques comunitarios de los diferentes centros piloto. 

 

MAYO 

 

Pueblos Indígenas en la mayor marcha de la historia de los 

trabajadores 

Prensa Minpppi. Más de 500 líderes 

indígenas marcharon hoy desde Plaza 
Sucre en Catia, hasta la avenida Bolívar 

de Caracas en conmemoración del día 

internacional del trabajador. 44 pueblos 

indígenas provenientes de los distintos 

estados del país se sumaron al Frente 

Indígena Bicentenario Cacique 

Waikae’puru; en un gesto de respaldo a 

la clase trabajadora, la Revolución 

Bolivariana y al Presidente Chávez. 

 

Nicia Maldonado, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

expresó durante la marcha “estamos muy felices y contentos porque con 
esta marcha revolucionaria hemos tomado las calles y rebasado todas las 

expectativas. La gente ha salido masivamente a celebrar el día del 

trabajador, el día de los constructores de una patria bonita, libre y soberana 

para apoyar todos los logros del Gobierno Revolucionario. Marchamos en 

respaldo a todos los programas implementados en favor de las comunidades 

indígenas.” 

 

También, manifestó que el Gobierno Revolucionario nunca le ha fallado a la 

clase trabajadora. Por ello, año tras año, ha aumentado el salario mínimo, 

hasta alcanzar ser el más alto de América Latina, y recalcó que “tenemos 

muchas razones para celebrar, incluyendo que a partir de ahora el candidato 

de la Revolución es el Presidente Chávez. Con Chávez el proceso va a 
continuar profundizándose.” 
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“Por primera vez en la historia los pueblos indígenas han sido tomados en 

cuenta en calidad de protagonistas de un inédito proceso de inclusión, 

participación social y fortalecimiento del poder popular” declaró Maldonado. 

 

 

MINPI visitó pueblos indígenas en el estado Bolívar  

 

Prensa Minpppi. Se inspeccionó plan de proyectos habitacionales y se instó 
a las comunidades a organizarse para presentar proyectos de desarrollo 

 

La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

visitó diversas comunidades indígenas del estado Bolívar con la finalidad de 

inspeccionar el desarrollo de proyectos habitacionales. 

 

Actualmente, los habitantes de la comunidad Los Caballos del municipio 

Cedeño del estado Bolívar ejecutan un plan de autoconstrucción de diez (10) 

viviendas para las familias más vulnerables. De igual manera, la comunidad 

La Ciruela del mismo municipio fue informada de la aprobación de recursos 

para iniciar el proceso de autoconstrucción de diez (10) viviendas y se prevé 

la aprobación de un proyecto socio productivo para impulsar la cría de pollos. 
 

Por su parte, la comunidad Los Pijuguaos será apoyada con la aprobación 

de recursos para la adquisición de un camión de carga que facilitará la 

agricultura en el sector. 

 

En relación con el impulso de la agricultura en el estado Bolívar, la ministra 

aseguró que se va a evaluar con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan 

Carlos Loyo, la posibilidad de incrementar la producción de alimentos con el 

apoyo de la Misión Agro-Venezuela. 

 

Vale destacar que en el año 2007 existían 677 comunidades indígenas en 

situación crítica de pobreza y en cuatro (4) años el Minpi ha logrado elevar 
las condiciones de vida de 441 pueblos, atendiendo sus necesidades y 
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estimulando la producción de alimentos y otros productos. 

 

No obstante, “todavía queda mucho por hacer”, manifestó Maldonado, 

considerando que aún 379 comunidades indígenas están en situación de alta 

vulnerabilidad y ratificó que “el movimiento indígena en Venezuela es uno 

solo y nadie nos dividirá”. En este sentido, hizo un llamado a la unión de los 

pueblos. 

 

Madres y Abuelas Dignificadas celebran su día con emotivo encuentro 
cultural 

Prensa Minpppi. 150 lideresas de familia en 

situación de refugio recibieron en su día un 

mensaje muy especial del presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela además de 

música, risas y regalos, en un momento de 

esparcimiento que promovió el rescate de las 

raíces criollas.      

 

Una tarde de esparcimiento disfrutaron este 

sábado en la noche las madres resguardadas en el refugio tutelado por el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Shabono I, 
encuentro  que representó el primer día de las madres que estas lideresas 

de familia celebran tras haber perdido sus viviendas por las fuertes 

precipitaciones que afectaron al territorio nacional durante el periodo 2010-

2011. 

 

La celebración anticipada movió desde muy temprano la fibra humana las 

madres y abuelas allí reunidas, mediante un mensaje del presidente Hugo 

Chávez especialmente emitido para las féminas que ocupan los refugios 

dignos de la nación, el cual les llegó por medio de una emotiva tarjeta 

acompañada de una rosa. 

 

La participación de Fernanda Sánchez, dignificada de origen Wayúu quien 
perdió su casa ubicada en la parroquia El Valle, a principios de año, 
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trascendió vistosísimamente al interpretar una serenata indígena dedicada al 

presidente Hugo Chávez. 

 

No obstante, la celebración estaba especialmente diseñada para las mujeres 

que han dado a luz, los niños no podían quedar por fuera. Los pequeños 

también disfrutaron del encuentro con cantos y simpáticas intervenciones. 

 

Destacó el intermedio cultural, momento en que se explicó el origen del 

nombre de la ciudad capital “Caracas” así como el lugar preponderante  que 
jugó para la historia india de Venezuela durante la colonización española. 

 

 

Pueblos Indígenas resuelven 

reimpulso de gestión  

Prensa Minpppi. Líderes de los 

pueblos originarios evaluaron este 

miércoles en la sede del MINPI los 

logros alcanzados durante el primer 

trimestre, y ultimaron preparativos 

para la próxima ejecución de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela en 
comunidades indígenas 

 

A fin de hacer balance y fortalecer el desarrollo de los proyectos socio 

productivos y de vivienda en marcha en el seno de las comunidades 

originarias, líderes de los Pueblos Originarios de las diferentes regiones del 

país celebraron un taller de evaluación y reimpulso de las políticas públicas 

promovidas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela durante el primer 

trimestre del año 2011 a través del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas. 

 

El evento se desarrolló en el marco preparativo de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. El objetivo fue capacitar a los voceros indígenas para “el 
despliegue que comienza hoy en los distintos pueblos originarios en que se 
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trabajará en el reimpulso de los proyectos indígenas, priorizando las 

comunidades más vulnerables”, informó la ministra Nicia Maldonado. 

 

Gilber Pérez, vocero del pueblo Pemón afirmó que es responsable de 178 

comunidades indígenas Pemones en el estado Bolívar, donde se están 

formando una legión de líderes agroecológicos “a fin de garantizar la 

alimentación, sustentabilidad y prosperidad de nuestras comunidades, y un 

nuevo impulso de las políticas del Gobierno Revolucionario”. 

 
En relación con la Misión Guaicaipuro la Ministra destacó los logros 

recientes que se han coronado conjuntamente con los consejos comunales 

ya que “siguiendo lineamientos del máximo líder de la Revolución Bolivariana 

se ha cristalizado la construcción de dos mil cincuenta viviendas desde el 

año 2007 hasta la fecha, un saldo positivo evidentemente histórico y 

revolucionario”. 

 

 

Encuentro de Caciques, Capitanes y Organizaciones Indígenas en 

Caicara del Orinoco  

Prensa Minpppi. A fin de fortalecer la 

Revolución y el Socialismo Bolivariano, 
los Capitanes, Caciques, Líderes, 

Voceros de Consejos Comunales y 

Organizaciones de los pueblos indígenas 

de los municipios Cedeño y Sucre del 

estado Bolívar realizaron un encuentro en 

la Cámara Municipal ubicada en Caicara 

del Orinoco, municipio General Manuel 

Cedeño. 

 

La actividad tuvo como invitados especiales a la ciudadana Ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas; Nicia Maldonado, el Alcalde del 

Municipio; Milthon Tovar, el Tcnel Pedro Peña Gerdell y el Cnel. Omar 
Montes Meza de la 53 brigada de Infantería de Selva, los Diputados del 
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Consejo Legislativo, Zulay Betancourt, Guillermo Mezinos y Juan Carlos 

Figarella, entre otros. 

 

Durante esta actividad estuvieron presentes treinta y ocho capitanes 

comunitarios, ocho caciques, dieciocho voceros de consejos comunales, 

cuarenta y cinco comunidades de nueve Pueblos Indígenas de los dieciséis 

que conforman el estado Bolívar, entre ellos: Eñapá, Huottoja, Jivi, Mapoyo, 

Piapoco, Curripaco, Baniva, Baré y Yekwana. 

 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente de la 

Organización Indígena Consejo Socialista de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas de la parroquia Pijiguaos, Luis Gaitán, el cual expresó, que el 

poder popular indígena se fortalece en la revolución. Explicó que este 

encuentro tiene como objetivo ratificar el apoyo al proyecto liderizado por el 

Presidente Hugo Rafael Chávez Frías y apoyar el decreto 7.855. Se buscó 

también informar sobre la elección de los voceros por comunidad y por 

pueblo del Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'puru y presentar 

algunos proyectos a la ciudadana Ministra. 

 

Alfonso Vegas en nombre del pueblo Huottoja expresó el reconocimiento al 

trabajo que viene desempeñando el Viceministro Indígena del Territorio 
Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes, Carlos Somera. Señaló que el 

pueblo indígena está consciente de lo difícil que es garantizar la atención a 

todas las comunidades del estado Bolívar dado a su vasta extensión. Se 

planteó la creación de un Vice Ministerio entre los municipios Sucre y 

Cedeño, con el posible nombre de Vice Ministerio Indígena de Ríos, 

Sabanas, Tierras y Montañas. 

 

Por su parte, la ciudadana Ministra, tras escuchar las propuestas e 

iniciativas, anunció los recursos aprobados a los consejos comunales en 

mesas de trabajo por un monto de dos mil setecientos millones bolívares 

fuertes. Dichos montos son para proyectos puntuales de transporte, 

infraestructura de escuelas y proyectos socio productivos. 
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La Ministra informó que la Comisión de Demarcación de Hábitat y Tierras 

Indígenas estará bajo responsabilidad de la Vice Presidencia de la 

República, decisión aprobada en Concejo de Ministros. 

 

Para finalizar, expresó a los presentes sentirse contenta y feliz por la 

capacidad organizativa que demuestran estos pueblos en la realización de 

eventos de esta magnitud e invitó a continuar luchando para construir la 

patria socialista con el Comandante Chávez. 
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Kariñas concluyen 20 casas en tiempo récord 

 

Prensa Minpppi. La ejecución terminó 

antes de lo previsto gracias a la 

acción de los pobladores. Con esta 

obra la cifra de viviendas construidas 

de forma colectiva asciende a 172 en 

Anzoátegui 

 
Este miércoles 11 de mayo, durante 

un recorrido realizado por el oriente 

del país, la ministra del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, inspeccionó el proyecto de 

autoconstrucción de viviendas dignas que desarrolla la comunidad Kariña del 

sector Vallecito, ubicado en el municipio José Antonio Monagas, al sur del 

estado Anzoátegui, 

 

La Ministra se emocionó al enterarse de la buena nueva de que la obra fue 

concluida antes de lo previsto gracias a la voluntad de los pobladores, 

alcanzando la cifra de 172 viviendas construidas bajo la premisa de trabajo 

colectivo en Anzoátegui. 
 

La kariña Carmen Caira, de 97 años de edad, hasta hace un par de meses 

vivió entre los muros y el techo de una casa construida con barro, pero 

gracias a la iniciativa de su pueblo y al apoyo del MINPI, la abuela ahora 

mora en una vivienda digna construida con la ayuda del poblado Vallecito. 

 

“Aquí toditos trabajamos para tener nuestras veinte casas. Estamos 

contentos por eso. Porque nos beneficiamos en colectivo. (...) Anteriormente 

nadie nos tomaba en cuenta. Ahora sí parece que existimos”, destacó Caira. 

 

De acuerdo con Maldonado “este pueblo es un espacio comunal bien 

organizado y ahora con estas casas dignas se convertirá en un ejemplo a 
seguir para todos los venezolanos, con ello se evidencia que los indígenas 
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somos bien unidos”, aseveró. 

 

Asimismo, la Ministra informó que se está entregando el título de propiedad 

de estas viviendas “aplicando políticas públicas para nuestras comunidades 

indígenas por medio de un plan conjunto que se extenderá a otras 

comunidades”. 

 

Vallecito es un pequeño y vistoso asentamiento agro-ganadero del pueblo 

Kariña, cuyos alcances sociales conquistados durante los últimos años 
podrían traducirse como “logros históricos”. Entre éstos destaca la obtención 

del título colectivo de tierra recibido en 2004 gracias a la intervención directa 

del presidente Hugo Chávez. 

 

Durante el recorrido, la titular de la cartera indígena aprovechó la 

oportunidad para anunciar que reconociendo los buenos resultados que 

alcanzaron los habitantes de Vallecito, se dará inicio a la segunda etapa del 

proyecto socio-productivo. 

 

De igual manera, informó que fue aprobado el proyecto de transporte escolar 

para los jóvenes residentes que cursan estudios a nivel diversificado, ya que 

la escuela se ubica a más de once kilómetros de distancia del asentamiento. 
Además, el trayecto es por un pedregoso terreno de tierra, por lo que se 

aprobó también el asfaltado del mismo. 
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Originarios Kariña afinan estrategias para desarrollo socio productivo  

Prensa Minpppi. Autoridades legítimas de los 

pueblos Kariña asentados en la Mesa de 

Guanipa del estado Anzoátegui se reunieron 

este jueves 11 de mayo con la ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, a fin de evaluar los 

proyectos en marcha en las comunidades 

indígenas Kariña. 
El encuentro se desarrolló para afinar los 

mecanismos de atención inmediata a las comunidades indígenas de Santa 

Cruz de Cachipo, Merey y Loreto, respectivamente. 

 

En nombre de sus comunidades, diversos gobernadores indígenas 

reconocieron los avances concretos alcanzados con el apoyo del Gobierno 

Bolivariano en materia socio-productiva, y discutieron acerca de los 

proyectos productivos que actualmente emprenden los moradores de la 

zona. 

 

La ministra Maldonado explicó que el tema de la Demarcación de Hábitat y 

Tierras de los pueblos indígenas de Venezuela se irá profundizando hasta 
saldar la deuda histórica que en este sentido se tiene con las comunidades 

indígenas, “Más ahora cuando el tema de la comisión pasó a ser liderado por 

la Vicepresidencia de la República”. 

 

Los lineamientos de la Gran Misión Vivienda Venezuela también fueron 

abordados por las autoridades indígenas. En tal sentido, la Ministra anunció: 

“hemos acordado para las fechas en que corresponda la inscripción de 

nuestro pueblo, desplegar comisiones de – Guerreros Socialistas – para que 

guíen a las personas en la oficialización de sus datos para que nadie se 

quede por fuera”, aseveró. 

En relación con la Misión Agro Venezuela se destacó el avance en materia 

alimenticia y se estimuló a los habitantes a continuar trabajando. “El 
incentivo de las cosechas y la maquinaria para estos fines es un tema bien 
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importante para esta zona que es prácticamente el granero del país”, 

concluyó Maldonado. 

 

 

Apure declarado Estado Piloto de Misión Agro Venezuela  

 

Prensa Minpppi. Aprobados diferentes proyectos en materia socio 

productiva. Instituciones del Estado  

siguen aunando esfuerzos junto con los 
pueblos indígenas. 

 

Este jueves 12 de mayo, desde la Unidad  

de Formación y Producción Socialista 

Indio Alegre del estado Apure, se reveló 

que este territorio fue designado “estado 

piloto de la Misión Agro-Venezuela en las 

comunidades indígenas”. 

 

Durante una reunión interinstitucional efectuada con la participación de la 

viceministra del Territorio Comunal de Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa 

Delgado, se anunció que antes del próximo 23 de mayo se estarán 
entregando los primeros insumos y herramientas menores para la siembra 

en Apure. 

 

El alcalde del municipio Rómulo Gallegos, Leopoldo Estrada, sugirió 

coordinar diferentes cursos de capacitación para incentivar la siembra 

orgánica y diversificar el uso del maíz en las comunidades indígenas. 

 

En materia de servicios públicos, se anunció que se ejecutarán dos 

proyectos de agua potable en las comunidades de Chainero y Tierra Fría, 

respectivamente. Además se informó que PDVSA Oriente está a la espera 

de la aprobación de un proyecto de construcción de cuatro escuelas 

indígenas por parte de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones 
Educativas (FEDES) para dar inicio al proyecto. 
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Otro anuncio importante en materia indígena es la aprobación de cuatro 

casas de alimentación que se construirán en las comunidades Guayabal – 

Vista Hermosa, La Soledad – Alto Apure,  Pedro Camejo y Cuiva. 

 

Asimismo, se discutió sobre los avances del proyecto de electrificación en la 

comunidad Cuiva Barranco Yopal que lleva a cabo el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi).  

 
En materia habitacional se informó que durante el censo de familias de la 

Misión Vivienda Venezuela se contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas 

Bolivarianas y que las comunidades indígenas serán las encargadas de 

diseñar los proyectos de construcción, con la finalidad de mantener las 

estructuras ancestrales de estos Pueblos. 

 

Durante la reunión interinstitucional se acordó que las políticas de gestión 

estarán encaminadas a crear y profundizar estrategias que estimulen la 

participación cada una de las 177 comunidades indígenas que hacen vida en 

el estado Apure. Tal iniciativa se emprende a fin de elaborar de proyectos 

socio-productivos que generen desarrollo en cada uno de estos poblados y 

permitan acelerar la solución de diferentes situaciones. 
 

En este sentido, la viceministra Delgado informó que con apego a las líneas 

estratégicas del Plan Nacional Simón Bolívar se están articulando esfuerzos 

para continuar atendiendo cada una de las comunidades indígenas “de 

forma asistencial y se trabaja en función de activar simultáneamente una 

acción estructural a los fines de resolver los problemas de fondo para ir 

saldando la gran deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas”, 

acotó. 

 

El encuentro contó con la participación de representantes de las carteras 

para la Salud y Agricultura y Tierras, así como del INCES, el INDER, el 

Fondas, el Banco Agrícola y las alcaldías de los municipios Rómulo Gallegos 
y Muñoz, entre otras instituciones. 
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Buenas nuevas para Amazonas  

 

Prensa Minpppi. En aras de continuar 

profundizando el proceso de consulta, 

inclusión y participación protagónica de 

los pueblos y comunidades indígenas, el 

Ejecutivo Nacional, de la mano del 

Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, la ministra Nicia 
Maldonado se hizo presente este viernes 

en la Ciudad de Puerto Ayacucho, capital 

del estado Amazonas 

 

La Ministra fue recibida en su gira por decenas de líderes indígenas de los 

pueblos Ye'kwana, Wotjuja y Eñepá. 

 

Capitanes, Caciques y Shamanes de estos respectivos pueblos 

aprovecharon la ocasión para plantear ante la Ministra los requerimientos 

para avanzar en el desarrollo en cada una de las comunidades. A dicho 

efecto, las comunidades formularon a la funcionaria peticiones concretas en 

áreas tales como vialidad, construcción de viviendas, cultura, infraestructura 
educativa y seguridad. 

 

La que "en nombre del gobierno revolucionario del comandante presidente 

Hugo Chávez -mencionó la ministra- he venido el día de hoy a reunirme con 

nuestros hermanos indígenas para darles unas fraternas palabras de aliento 

y reconocimiento por sus luchas; y para confirmarles nuestro compromiso 

para multiplicar esfuerzos y recursos para dar respuesta a lo que cada uno 

de ustedes, como líderes y liderezas de sus respectivos pueblos, nos 

señalen como prioridad" 

 

La ministra trajo la buena nueva de que el presidente Hugo Chávez aprobó 

una nueva misión, la Gran Misión Vivienda Venezuela, dirigida a promover la 
construcción y autoconstrucción masiva de viviendas en todo el territorio 
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nacional, lo cual incluye recursos para cada uno de los Pueblos Indígenas. 

 

Esta misión inicia con una fase de registro a nivel nacional, que también 

prevé un cronograma de despliegue para cada Pueblo Indígena. Aparte de 

venir a ayudar a solucionar el déficit de viviendas en Venezuela, dando una 

mejor calidad de vida a la familia venezolana, la Misión Vivienda se propone 

imprimir un nuevo impulso a la economía de las diferentes regiones, 

incluyendo, desde luego, a las comunidades indígenas. 

 
La Misión tiene prevista la construcción de dos millones de viviendas en los 

próximos siete años, lo cual constituye el Plan de Construcción más 

ambicioso de toda la historia de Venezuela. 

 

La ministra tomó nota de los requerimientos de varios líderes indígenas 

quienes plantearon la necesidad de reforzar las acciones del gobierno en 

materias tales como seguridad, infraestructura, cultura y vivienda. 

 

La ministra ofreció elevar dichas solicitudes ante el alto gobierno a fin de 

acometer acciones concretas y resueltas para su solución, siempre con la 

participación activa de las Comunidades Indígenas. 

 
La alta funcionaria aprovechó además para dar unas palabras de felicitación 

y reconocimiento a todas las abnegadas madres y abuelas indígenas de 

Venezuela. 

 

Asimismo convocó a profundizar la organización social indígena y a no 

dejarse llevar por falsos líderes que solo buscan la división de nuestros 

pueblos. Pseudolíderes que afectan nuestra capacidad para aprovechar 

mejor nuestras oportunidades históricas de reconocimiento, los derechos 

que nos consagra la Constitución Nacional, así como nuestro derecho a 

obtener la demarcación y legalización de los territorios ancestrales indígenas 

de nuestros Pueblos. 

 
"Nunca como en estos doce años de gobierno revolucionario Bolivariano, 
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refirió, los pueblos indígenas fuimos tan reconocidos en nuestro aporte para 

construir una nueva historia digna y grande para Venezuela" 

 

 

Encuentro exitoso de líderes indígenas en Gran Sabana 

Prensa Minpppi. Pueblos originarios consignaron 

planes de desarrollo y afinaron estrategias para 

continuar participando en los procesos de 

transformación que impulsa la Revolución 
Bolivariana.  

Este jueves 12 de mayo, capitanes y caciques 

indígenas, consejos comunales, Red de Mujeres 

Indígenas, estudiantes universitarios, deportistas, 

agricultores y miembros de las distintas 

comunidades indígenas del municipio Gran Sabana 

del estado Bolívar, realizaron un encuentro en el 

pueblo Kinok Pon Paru con la finalidad de consignar diversas propuestas en 

materia socio-productiva ante las autoridades del Ministerio de Pueblos 

Indígenas. De acuerdo con el líder Pemón Cecilio Pérez, este pueblo tiene 

sólo seis (6) años de fundado y “se dedica principalmente a la agricultura y el 

turismo”, por eso la comunidad demanda mayores niveles de desarrollo a 
través de la participación protagónica de los pueblos indígenas “para ello se 

entregaron diferentes propuestas”, acotó. 

 

De igual manera, Julio González, capitán indígena del pueblo Kinok Pon 

Paru agregó que “la finalidad es obtener respuestas a las necesidades que 

presenta la comunidad y contribuir con el desarrollo de la misma. Expusimos 

por ello diversos planteamientos ante la ciudadana Ministra”. 

 

Nicia Maldonado respondió: “se analizarán cada uno de los proyectos para 

estudiar la viabilidad de los mismos y su ejecución será coordinada con los 

respectivos ministerios competentes”. Las propuestas contemplan 

principalmente la construcción de viviendas y el mejoramiento de los 
servicios básicos en el sector. 
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En este sentido, la Ministra anunció que “la comunidad Kinok Pon Paru 

trabajará de la mano con la Gran Misión Vivienda Venezuela” y aplaudió que 

el propósito del encuentro haya consistido en continuar dialogando y 

fortaleciendo al proceso revolucionario desde el protagonismo de las 

comunidades indígenas. 

Aprobados casi 3 millones para pueblos indígenas 

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas 
aprobó recursos para proyectos socio 

productivos. Líderes originarios reiteraron 

el apoyo al Gobierno Bolivariano y 

solicitaron la pronta instauración de la 

Comisión Nacional de Demarcación de 

Hábitat y Tierras Indígenas. 

  

Durante un encuentro de caciques, capitanes, líderes y organizaciones 

indígenas efectuado en la Alcaldía del municipio Cedeño del estado Bolívar, 

la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

anunció que se aprobaron 2 millones 724 mil Bs para la ejecución de 

diversos proyectos socio productivos en las comunidades organizadas del 
estado Bolívar. 

  

Los Consejos Comunales Calzeta, Paruaje y la comunidad La Ciruela 

recibieron 600mil Bs cada uno, para iniciar el proceso de construcción de 

diez (10) viviendas en cada uno de los respectivos sectores. Por su parte, el 

Consejo Comunal San Enrique recibió el monto de 50mil Bs para la 

construcción de la Casa Comunal. 

 

Se benefició al Consejo Comunal Pastoral Villacoa mediante el desembolso 

de 320mil Bs para la adquisición de transportes para el Centro Chamánico y 

el Consejo Comunal Punta Brava construirá una cancha deportiva por lo que 

recibió el monto de 50mil Bs. 
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Asimismo, se impulsó la agricultura con la aprobación de recursos para el 

Consejo Comunal Santa Inés por un monto de 60mil Bs; el Consejo Comunal 

Remanzón por 32mil Bs y el Consejo Comunal Fundo Nuevo por 137mil Bs. 

 

Se aprobó de igual forma un proyecto de transporte para el rio Caura que 

favorecerá principalmente a la comunidad Ye'kuana y se anunció que se está 

avanzando con el alumbrado eléctrico de las comunidades indígenas, así 

como en la construcción del ferrocarril. 

Vale destacar que la actividad contó con la presencia de ocho (8) caciques 
generales, 38 capitanes comunitarios, 18 voceros comunitarios y 45 consejos 

comunales de los municipios Cedeño y Sucre del estado Bolívar. Asimismo, 

participaron diversos frentes socialistas, representantes de la CVG Bauxilum 

y servidores públicos de la Alcaldía del municipio Cedeño. 

 

Indígenas ratifican apoyo al gobierno Bolivariano con la finalidad de ratificar 

el respaldo al proceso revolucionario que lidera el presidente Hugo Chávez 

Frías, el presidente del Consejo Socialista de los Pueblos Indígenas, Luis 

Gaitán, afirmó que los pueblos originarios se sienten orgullosos de los logros 

de la Revolución y anunció que “ésta es sólo la primera asamblea de 

muchas reuniones que recorrerán toda Venezuela para debatir acerca de la 

participación protagónica de las comunidades indígenas en este proceso de 
transformación”. 

 

Marcelo Cayupare, líder del pueblo Yekuana del municipio Sucre, exteriorizó 

el apoyo pleno a la nueva directiva de la Federación Indígena del estado 

Bolívar y agregó que la lucha histórica de los pueblos originarios es por la 

titularidad de las tierras. 

 

La ministra Maldonado en este sentido informó que el Presidente de la 

República decidió que el proceso sea responsabilidad de la Vicepresidencia 

Ejecutiva e instó a las comunidades a organizarse para abrir el debate. 

 

La Misión Vivienda Venezuela llega a las comunidades indígenas 
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En el marco de la Misión Vivienda Venezuela, Maciel Leal, presidente del 

Instituto Municipal de la Vivienda de la Alcaldía del municipio Cedeño, 

anunció que se prevé el desarrollo de seis (6) proyectos habitacionales 

conjuntamente con el Minpi para comunidades indígenas. 

 

La Ministra aseguró que se coordinará con Fundacomunal para continuar 

impulsando la construcción de viviendas en el estado e informó que el 

Presidente Hugo Chávez aprobó 15mil millones de Bs para la ejecución del 

Plan Nacional que incluye la construcción de 500 casas en Bolívar. 
Pueblo Warao construirá 300 palafitos en Delta Amacuro 

 

Prensa Minpppi. Las comunidades indígenas que hacen vida en los caños 

del Delta del Orinoco, por intermedio del Minpi y Proforca, realizarán 

proyecto habitacional 

 

Con la finalidad de definir términos y condiciones para suscribir un convenio 

que permitirá ejecutar proyectos habitacionales en el estado Delta Amacuro, 

el consultor jurídico del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas (Minpi), Raúl Rodríguez, efectuó una reunión interinstitucional con 

representantes de Productos Forestales de Oriente (Proforca). 

 
Durante la mesa de trabajo se pudo conocer que se prevé la construcción de 

300 palafitos en los diferentes caños del Delta del Orinoco, con la 

participación del pueblo Warao. 

 

De acuerdo con la consultora jurídica de Proforca, Sabrina Viloria, esta 

empresa garantizará el suministro de madera para la construcción de la 

primera fase de las viviendas. En este sentido, el consultor jurídico del Minpi 

acotó que el proyecto a ejecutar contará con un diseño de viviendas 

predeterminado para preservar las estructuras ancestrales del pueblo Warao 

 

Finalmente, desde las instalaciones de Proforca, se pautó una próxima 

reunión que contará con la presencia del presidente de esta empresa, César 
Briceño, y la máxima autoridad del Minpi, Nicia Maldonado, para la firma del 
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convenio que será ejecutado lo más pronto posible y ayudará a dignificar a 

los indígenas Warao, especialmente aquellos que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad. 
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Siete comunidades del Alto Apure formulan propuestas  

Prensa Minpppi. El Ministerio del Poder 

popular Para los pueblos Indígenas, en su 

lucha constante de saldar la deuda histórica 

que se tiene con las comunidades indígenas, 

escuchó a los diferentes pueblos que hacen 

vida en el municipio Páez del Alto Apure. 

 

Voceros comunitarios de los pueblos Isla de 
Guamalito, Barrancones I, Mangón Corocito, 

Terraplén San José, Barrancones Caño 

Claro y La Soledad, participaron en 

asambleas efectuadas en cada uno de los sectores y dieron a conocer 

algunas problemáticas comunitarias. 

 

Amelia Barrero, coordinadora del pueblo Jivi del Despacho de Sabanas y 

Morichales Llaneros del Minpi, realizó asambleas en cada una de las 

comunidades e informó que el propósito es “realizar una inspección profunda 

para lograr un desarrollo integral lo cual sólo es posible en Revolución”. 

 

Durante la visita las comunidades se instruyó a los indígenas sobre el 
proceso Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas que adelanta el 

Gobierno Nacional. También se coordinó la realización de diferentes cursos 

de capacitación cursos en corte y costura y primeros auxilios. 
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Avanza proyecto Warao de construcción de viviendas 

Prensa Minpppi. Más de 52 hectáreas de 

terreno darán vida al proyecto de dignificación 

de indígenas del pueblo Warao, en situación 

de vulnerabilidad del estado Bolívar.  

 

A fin de dar respuesta a los planteamientos de 

la comunidad indígena Warao asentada frente 

al terminal de San Félix del estado Bolívar, el 
Gobierno Revolucionario por medio de la ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, realizó una inspección del avance de la 

construcción de 20 viviendas en la comunidad Las Galderas. 

 

Este proyecto habitacional, desarrollado específicamente en el kilómetro 55 

de la autopista Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar, es un trabajo que realiza el 

Ministerio Indígena, conjuntamente con el Poder Popular para entregar a 

nuestros hermanos indígenas Waraos viviendas dignas para que “realicen su 

proyecto de vida”, acotó la Ministra. 

 

"Aquí estamos dando respuesta a la solicitud y sobretodo a la demanda 

histórica en esta comunidad, excluida durante muchos años. Gracias a este 
terreno de 52 hectáreas podemos construir la comuna que esta comunidad 

necesita, y así vivir a la usanza ancestral y desarrollar nuestros propios 

proyectos de vida”, manifestó Maldonado. 

 

Teobaldo Zapata, cacique de la comunidad, resaltó que la nueva población 

contará con terreno para desarrollar la agricultura y la pesca, debido a la 

proximidad con el río Orinoco. 

 

Actualmente se construyen más de 120 viviendas para las comunidades 

indígenas que viven en situación de vulnerabilidad en la entidad bolivarense 

y desde la creación del Ministerio Indígena se ha impulsado la auto-

construcción de 2050 viviendas a escala nacional, con la participación de las 
respectivas comunidades originarias. 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 257   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

 

 

JUNIO 

 

Pueblos Indígenas en pie de Paz para defender a Venezuela 

 

Prensa MINPPPI.- Frente a la casa del Padre Libertador Simón Bolívar en la 

cuidad de Caracas, una delegación de más de un centenar de líderes 

indígenas procedentes de diferentes regiones y Pueblos Originarios del país 
se concentró este miércoles 25 de mayo a objeto de repudiar las sanciones 

del Departamento de Estado de EE.UU. en contra del Pueblo de Venezuela. 

 

Luego de un ciclo de intervenciones en que líderes indígenas exteriorizaron 

su repudio a la política exterior intervencionista de EE.UU., de forma 

unánime ratificaron el apoyo al Comandante Presidente Hugo Chávez y 

ofrecieron desempolvar sus arcos y flechas, si fuese preciso, para defender 

la revolución en curso en el país. 

 

La Secretaria Ejecutiva del Frente Cacique Waekae'puru, Isbelia Montiel 

declaró: “Venimos a decir al país y al mundo que los Pueblos Indígenas 

estamos resteados con la Revolución Bolivariana, con nuestro Comandante 
Presidente Hugo Chávez y con el Pueblo Bolivariano de Venezuela”. 

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado 

quien fue asimismo invitada, se hizo presente y declaró que amparados por 

nuestro inmenso prócer Simón Bolívar y de todos los fundadores y 

fundadoras de la Patria venezolana y Nuestro-americana, hoy más que 

nunca ratificamos nuestra firme resolución de defender nuestra soberanía 

ante cualquier tentativa de injerencia extranjera imperialista.  

 

La concentración culminó con la donación y entrega por parte de autoridades 

del Minpi, de un camión 350 cero kilómetros a la comunidad pemón Campo 

Alegre, emplazada en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, así 
como el otorgamiento de 7 asignaciones especiales a comunidades 
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indígenas en situación de alta vulnerabilidad.  Los líderes indígenas 

asistentes lanzaron un animoso mensaje de agradecimiento y solidaridad al 

Comandante Presidente e hicieron votos por su rápido y completo 

restablecimiento para continuar profundizando la Revolución. 

Pueblo Jivi cosecha 18 mil Kgs. de cachama 

 

Prensa MINPPPI.- Los hermanos indígenas Jivi de 

la comunidad Guamalito realizaron con éxito su 

primera cosecha de cachamas. 
 

Dieron así una demostración que los indígenas 

municipio Páez del estado Apure, aprovechan las 

oportunidades brindadas por la Revolución 

Bolivariana comandada por el presidente Hugo 

Chávez. 

 

El capitán de la comunidad, el señor Luis Blanco 

indicó que se está demostrando al país y a las comunidades indígenas que 

sí se puede producir y que los indígenas están cada vez más capacitados 

para asumir grandes retos. 

 
Además de servir para auto consumo y para venta, esta primera cosecha 

servirá además para honrar el compromiso social de donar cachamas a las 

comunidades indígenas Jivis del municipio Páez donde habitan los 

hermanos de Mangón Corocito, Barrancones I, Palmarito, Mata Zorro, 

Barrancones Caño Claro, La Soledad, Terraplén San José y Los Picure.  

 

La idea es vender a precios solidarios conjuntamente con Mercal y PDVAL, a 

objeto de poder seguir contribuyendo con la agenda anti especulación y de 

mejora de los índices de inclusión alimentaria. 

 

Durante el saque de Cachamas estuvieron presentes la viceministra Rosa 

Delgado del Despacho de Sabana y Morichales Llaneros, la viceministra de 
Desarrollo Rural y Presidente del INDER, Danixce Aponte, el Diputado al 
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Consejo Legislativo en representación de los indígenas Edwind Hidalgo, la 

Coordinadora del pueblo Jivi Amelia Barrera y todos los habitantes de la 

comunidad.  La viceministra Delgado expresó que este logro es un producto 

más de la revolución impulsada por el presidente Chávez. 

 

Y destacó el apoyo de a la ministra Nicia Maldonado, quien confió en el 

proyecto de 8 lagunas productivas, para la comunidad de Guamalito. 

La comunidad dejó de ser una comunidad vulnerable para convertirse en 

centro modelo en la Región. Actualmente cuenta con 24 casas equipadas, 
sistema de agua potable, aguas servidas, escuela Bolivariana, comedor 

escolar, satélite, internet, y ya están operativas la misión Robinson, Ribas y 

Sucre. Indicó que esto debe ser tomado como ejemplo por todas las 

comunidades del país para que se puedan autosustentarse. 

Para la comunidad Guamalito se aprobó además una Unidad de Arte de 

Pescar contentiva de redes de pescar, cestas, peso y una romana, un motor 

fuera de borda con una canoa y alimento para las cachamas.  
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“Mr. Obama... no se equivoque con nuestro pueblo” declaró líder 

indígena Shiriana en el Alto Paragua 

Prensa MINPPPI.- En el marco de la profundización de 

los derechos constitucionales de los pueblos y 

comunidades indígenas, el Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas sostuvo reunión en 

el Alto Paragua con autoridades del Pueblo Shiriana.  

El Coordinador General del Pueblo Yekuana, Sanema 

y Shiriana se reunió este fin de semana con Carlos 
Somera, Viceministro del Poder Popular Indígena del 

Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes. 

 

Durante el encuentro se evaluaron los avances de los proyectos financiados 

por el Gobierno Revolucionario en las Comunidades Indígenas de Kosoiba, 

Kawaimaken, Ichun y Colibri; en ámbitos tales como: acueducto, adquisición 

de materiales para la construcción de 10 viviendas dignas, transporte fluvial, 

escuela y ambulatorio.  

 

El Viceministro Carlos Somera expresó “Es importante resaltar que pese a la 

distancia y la lejanía de este pueblo Shiriana con respecto a la capital, es 

evidente que el Gobierno Revolucionario entiende la importancia estratégica 
de la organización comunitaria y su participación directa en los asuntos que 

le conciernen a nuestras comunidades indígenas. 

 

El vocero y autoridad legitima Shiriana; Agustín Ojeda Mujica, declaró “… 

nosotros el Pueblo Shiriana de Alto Paragua queremos decirle a nuestro 

Presidente Hugo Chávez Frías que cuenta con el apoyo de los pueblos 

indígenas. Y que nadie más nos engañará de nuevo. Somos libres.... y 

pa'lante Comandante”. 

 

El encuentro contó además con la participación activa de las mujeres 

beneficiarias del Programa Madres del Barrio quienes aprovecharon la 

ocasión para ratificar su agradecimiento y apoyo contundente al Presidente 
Hugo Chávez. 
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Viceministro del MINPPPI se pronuncia contra política intervencionista 

de EE.UU. 

 

Prensa MINPPPI.- El Viceministro para los 

Pueblos Indígenas, Carlos Somera, junto a 

Coordinadores de ese Despacho, se concentraron 

en las instalaciones del Inces, de la Paragua, 

municipio Heres, a objeto de repudiar las 
sanciones del Departamento de Estado de EE.UU 

en contra del Pueblo de Venezuela. 

 

El Despacho del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, durante una Rueda de Prensa 

realizada en horas de la mañana de ayer, alzó la voz en contra de la 

injerencia del imperio estadounidense en contra de las políticas 

implementadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela.  

 

El Viceministro Carlos Somera declaró; “este despacho bajo lineamientos de 

nuestro Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de nuestro 

Canciller de la República Nicolás Maduro y en nombre de las comunidades 
indígenas del estado Bolívar, le enviamos un apoyo contundente a las 

políticas del gobierno revolucionario, así como un mensaje de advertencia a 

un Imperio que anda matando niños y violando los derechos de los pueblos”. 

 

Recalcó que Venezuela se respeta pues este es un país soberano y 

podemos negociar nuestro petróleo con quien queramos. Así que no crean 

ellos que vamos a dejarnos amedrentar, ni pisotear como lo han venido 

haciendo desde hace muchos años. 

 

Los pueblos indígenas han despertado y aseguran que no permitirán más 

atropellos de parte de países extranjeros, ni de políticos que responden a los 

intereses de Estados Unidos, que atacan la soberanía de este país. El 
Imperio debe tener claro que aquí hay un pueblo atento para defender la 
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soberanía de nuestra nación, puntualizó. 

 

 

Taller Intensivo de Twitter e Identi.ca dictado con éxito en sede del  

MINPPPI 

 

Prensa MINPPPI.- Este viernes 03 de junio se llevó a efecto en la sede del 

Minpi el primer taller de inducción al micro-blogging.  

 
El taller tuvo como objetivo dotar a los participantes de conocimientos 

básicos sobre la herramienta Twitter e ident.ca (alternativa al twitter en 

software libre e independiente de la plataforma administrada por EE.UU.). 

 

Al taller acudieron 25 participantes provenientes de los diferentes 

departamentos del MINPPPI. Durante el taller los participantes aprendieron a 

crear sus propias cuentas, y a administrarlas a través de Turpial, un cliente 

de Microblogging (twittter e Identi.ca desarrollado 100% en Venezuela. 

 

El taller concluyó exitosamente y se prevé la realización de más talleres 

dado el interés del personal, y el revuelo despertado por el Comandante 

Presidente quien es activo miembro de estas comunidades sociales.  
 

El Comandante Presidente Hugo Chávez en días recientes celebró el 

ingreso de Venezuela al quinto lugar en mayor uso de estas redes sociales 

como nueva forma de comunicación. 
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Más de la mitad de la comunidad Kini kunaka sustituye ranchos por 

casas  

 

Prensa MINPPPI.- Más de 10 de las 18 

familias de la comunidad Kini kunaka que 

sufrieron daños por las lluvias auto-

construyeron sus viviendas. 

 

Las familias del pueblo Yukpa de la 
comunidad Kini Kunaka de la Sierra de Perijá 

fueron reubicadas en el año 2006 tras los 

estragos ocasionados por las fuertes lluvias.  

 

Félix Márquez, cacique de la comunidad y Orlando Martínez, vocero del 

consejo comunal de la unidad financiera expresaron “Nosotros nos reunimos 

en asamblea, y decidimos presentar el proyecto de 10 casas al Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, pero el recurso llegará 

directamente al consejo comunal, para que nosotros mismos podamos 

administrar y auto-construir nuestras casas con materiales de la zona, según 

nuestros usos y costumbres”.  

 
Por su parte, Orlando Martínez, aseguró que sólo falta culminar 2 de las 10 

casas construidas, y recalcó que el retraso de estas obras se debe a las 

incesantes lluvias que comenzaron desde el mes de octubre del año pasado.  

El monto de la inversión del proyecto habitacional financiado por el gobierno 

nacional a través del Minpi asciende a 300.000 mil Bs.  

 

La comunidad Kini Kunaka es un ejemplo de organización y trabajo 

colectivo. A través del recurso asignado para el proyecto habitacional la 

comunidad adquirió 2 plantas eléctricas que sirven para mover los equipos 

de carpintería y proveer de electricidad a toda la comunidad. Con este 

financiamiento del Minpi la comunidad Kini kunaka compró además un Kit 

agrícola para aprovechar la cosecha de plátanos, maíz y yuca.  
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Pueblo Yek'wana recibe materiales para construcción de 20 viviendas 

 

Prensa MINPPPI.- La comunidad de 

Yek'wana del Alto Caura del Estado Bolívar 

recibe insumos del Gobierno Bolivariano de 

Venezuela. 

 

Con una inversión de más de 1700 

bolívares fuertes el Gobierno Bolivariano 
distribuye 30 toneladas de materiales y 

herramientas de trabajo para la 

construcción de 20 casas y la producción de cacao en la comunidad 

Yek'wana. 

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado 

declaró: “El gobierno Bolivariano está saldando la deuda histórica que tiene 

con nuestros hermanos indígenas que tanto nos necesitan y qué mejor 

manera que brindándoles la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y 

trabajo”. 

 

El Comandante de la Base Aérea Teófilo Ruiz Méndez de Puerto Ordaz, 
Domingo Ruiz, destacó asimismo que “con este equipamiento el Gobierno 

Nacional está brinda ayuda para mejorar las condiciones de vida de los 

indígenas”. 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra del Poder Popular para los Pueblos indígenas, 

Nicia Maldonado sostiene una reunión con Gonzalo Tovar, Gerente de 

Planificación de Nuevos Negocios de PDV -Marina- PDVSA, en el Salón de 

Reuniones del Minpi. 

 

El objetivo de está reunión es que la Coordinación Institucional del Plan 

General cumpla con los proyectos en materia de combustible, gas, gasolina 

y diesel para que las embarcaciones de nuestros hermanos indígenas 
puedan cumplir con sus rutas. 
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Más de 30 pueblos indígenas serán beneficiados  con acuerdos PDV- 

MARINA 

 

Prensa MINPPPI.- La unión del Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas con PDV- Marina fortalece a las 

comunidades indígenas. 

 
La titular de la cartera del Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos 

indígenas, Nicia Maldonado, sostuvo 

reunión con Gonzalo Tovar, Gerente de 

Planificación de Nuevos Negocios de PDV -Marina- PDVSA en la sede del 

Minpi, hoy martes 07 de junio del presente año. 

 

La ministra informó que “serán beneficiados 19 pueblos indígenas del Delta 

Amacuro y 16 pueblos entre el río Cauca y el Orinoco para así fortalecer el 

bienestar social y productivo de las comunidades indígenas”. 

 

Gonzalo Tovar, de PDVSA, señaló que con esta revisión el Gobierno 
Bolivariano podrá adaptar la infraestructura existente al nuevo proyecto 

político de país para así coordinar los recursos necesarios para la población 

indígena. 

 

La reunión responde a la necesidad de garantizar combustible suficiente y 

oportuno a las diversas comunidades indígenas en el marco del proceso de 

los diversos proyectos de desarrollo socio- económico del país.  
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Pueblo Warao construye 14 viviendas y  una escuela 

 

Prensa MINPPPI.- La comunidad Warao, del 

sector la Riviera, municipio Caroní estado 

Bolívar levantará sus propias casas y una 

escuela.  

 

La comunidad indígena Warao acordó con la 

Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, la auto-

construcción de 14 viviendas y una escuela. 

 

Feliciano Bastardo, Cacique de la comunidad Warao, se comprometió a 

trabajar en conjunto con el ministerio indígena para hacer posible el sueño 

de sus hermanos y agradeció al Comandante Presidente Hugo Chávez por 

las políticas de reconocimiento e inclusión que se ha brindado a los pueblos 

indígenas. 

 

La ministra Maldonado comentó “que la iniciativa de esta comunidad 

requiere del concurso de un conjunto de instancias del sector publico por lo 

que coordinaremos con los demás ministerios para dar prontas respuestas a 
las demandas de esta comunidad indígena”. 
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Comunidad de Atabapo inspecciona redes de tanques de combustible 

 

Prensa MINPPPI.- La comunidad indígena del 

municipio Atabapo del estado Amazonas, en 

compañía de la Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado y del Gerente 

de Planificación de Nuevos Negocios de PDV-

MARINA-PDVSA, Gonzalo Tovar, realizaron una 

inspección a la red de tanques de combustible de 
gas, gasolina y diesel en horas de la mañana de hoy. 

 

El objetivo de este recorrido fue atender el llamado 

que la comunidad de Atabapo ha expresado por 

causa del retraso en el subministro de combustible 

por parte de las embarcaciones proveedoras. 

 

La ministra Maldonado informó “que una vez terminada la evaluación se dará 

una solución inmediata a nuestros hermanos indígenas para que las 

estaciones de combustible puedan volver a cumplir sus rutas con plena 

normalidad”.  

 
 

 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 268   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Bistecs, pechugas y chuletas exportan indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- El Centro de Producción y 

Formación Socialista Matuwiniyu Ye'kwana Rene 

garantiza soberanía alimentaria mediante 

socialización de productos proteicos a las 

comunidades más criticas de la zona. 

 

El Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae’puru, los integrantes de la Misión 

Guaicaipuro y el Consejo Federal de Gobierno, 

en compañía de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, realizaron una inspección al Centro de Producción y 

Formación Socialista Matuwiniyu Ye'kwana Rene de la comunidad Campo 

Florida del estado Amazonas. 

 

El objetivo de la inspección es saber medir el avance que ha alcanzado el 

Centro de Producción Socialista desde su fundación en noviembre de 2010. 

La ministra Nicia Maldonado informó que el proyecto financiado por el Minpi 

al Centro de Producción tiene como objeto la cría de ganado, cochinos, 

búfalos, gallinas ponedoras y pollos de engorde. 
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Comunidades indígenas del Sur del Lago construyen 16 viviendas, un 

Mercal y un Simoncito 

 

Prensa MINPPPI.- Pueblos indígenas 

organizados justifican ante la Ministra Nicia 

Maldonado recursos en materia de vivienda, 

educación y cultura 

 

Los pueblos Cacique Toa, Wuyuu Caña Fistula, 
Ezequiel Zamora 3 y Ziruma que fueron 

afectados por las lluvias desde hace 6 meses, 

realizaron la supervisión de la construcción de 

viviendas en el Sur del Lago de Maracaibo. 

 

Lideres de estos tres pueblos, acompañados por la Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, revisaron los 

proyectos en materia de vivienda, educación y cultura exponiendo la 

necesidad de recibir recursos para los diferentes proyectos en marcha. 

 

La Ministra Maldonado atendió el llamado de las comunidades y en tal 

sentido asignó recursos para la construcción de más de 16 viviendas, una 
casa que funcionará como Simoncito en la comunidad Ezequiel Zamora 3, 

un Mercal Comunal en Ziruma y proyectos artesanales adelantados por el 

Pueblo Cacique Toa.  
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Crece Unión Indígena  

 

Prensa MINPPPI.- Voceros del Frente Indígena 

Bicentenario Cacique Waikae'puru participaron en la 

reunión convocada por la Comisión Permanente de los 

Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. 

 

En las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta 

del Estado Amazonas (UNA) se realizó una reunión 
con las organizaciones dedicadas a la defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas. Allí se planteó la 

necesidad de consolidar la unidad del Frente en todos los Estados 

indígenas. 

 

De igual forma se hablo el tema de las necesidades específicas de algunas 

de las comunidades indígenas con la finalidad de brindarles ayuda y 

atención inmediata. 

 

Timoteo García del Pueblo Jivi vocero del Frente Indígena Bicentenario 

Cacique Waikae'puru del Estado Amazonas, invitó a los presentes a salir a 

las calles a escuchar y dar soluciones a los pueblos que creen que el Frente 
anda dividiendo a las organizaciones sociales. 

 

Entre las principales organizaciones estuvieron: la Coordinadora de las 

organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), ORPIA, OIPU. 

También estuvieron presentes Rosa Delgado Vice-ministra del Territorio 

Comunal Sabanas y Morichales Llaneros, Carlos Somera Vice-ministro 

Indígena del Estado Bolívar, Isbelia Montiel Vocera Nacional del Frente 

Indígena Bicentenario Cacique Waikae'puru, Sieno Medina Coordinador de 

la Misión Guaicaipuro del Estado Anzoátegui, Mariangela Rodríguez 

Coordinadora del Pueblo Pume Y Simion Guerra Vocero Nacional del Frente. 
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Agua, víveres y enseres reciben las comunidades de Santa María de 

Wonkén 

 

Prensa MINPPPI.- Las comunidades 

afectadas por las fuertes lluvias en Santa 

María de Wonkén del Estado Bolívar reciben 

pronta asistencia del Gobierno Nacional. 

 

Más de 300 personas residentes en las 
comunidades de Kunwadate, Kuruay-ken 

Pasanupay, Wakautey, Aruwa y Merú fueron 

afectadas por el desbordamiento del río 

Karuay, afluente del río Caroní. Los damnificados de este pueblo representan 

un 50% del total de la comunidad. 

 

El río creció más de 20 metros de altura con respecto a su caudal. Cubrió así 

parcialmente las viviendas a su paso. Las comunidades esperaron a que 

bajase el caudal del río para trasladarse nuevamente a sus casas.  

 

María Gabriela Valbuena, habitante de la comunidad Wonkén, informó que 

sus hermanos indígenas afectados fueron rescatados gracias la intervención 
de la Guardia Nacional, Defensa Civil, y autoridades del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas tras las fuertes lluvias. 

 

La Ministra para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado 

declaró: “La acción del Gobierno Bolivariano en conjunto con el Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas se hace efectiva con la dotación 

de enseres y el suministro de agua y comida”.  
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Ministra Nicia Maldonado  se reúne con embajador de Canadá  

 

Prensa MINPPPI.- Venezuela y Canadá se 

reúnen para intercambiar conocimientos entre 

pueblos indígenas de ambos países. 

 

La ministra del Poder para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, sostuvo una reunión 

con el embajador de Canadá, Pablo Gibbard, 
para tratar asuntos de intercambio de experiencia 

entre pueblos indígenas. 

 

El embajador Pablo Gibbard, realizó una breve exposición sobre la 

experiencia de los pueblos indígenas de Canadá en materia de auto-

gobierno y los acuerdos que hay entre el Gobierno Federal de Canadá y los 

pueblos indígenas. 

 

“Es importante el conocer los avances entre los pueblos de ambos países en 

materia indígena” acotó el embajador de Canadá Pablo Gibbard . 

 

La ministra Maldonado, comentó “sería grata la experiencia de un encuentro 
entre ambos países para el intercambio de saberes entre pueblos 

hermanos”. 
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Viviendas y Proyectos Socio Productivos para el Pueblo Jivi 

 

Prensa MINPPPI.- El Pueblo Jivi informa sobre la financiamiento y 

construcción de viviendas durante visita de la Ministra Nicia Maldonado. 

 

Los coordinadores de diversos pueblos indígenas, caciques, voceros del 

Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'puru y de la Misión 

Guaicaipuro, en compañía de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, realizaron un recorrido por los municipios Pedro 
Camejo y Caño la Guardia del Estado Apure. 

 

El objetivo de estas visitas fue dar a conocer los proyectos socios 

productivos de siembra y el financiamiento y construcción de viviendas para 

las comunidades indígenas del pueblo Jivi. 

 

Amelia Barrera, Coordinadora del pueblo Jivi, informó a los habitantes de 

estas comunidades que “deben trabajar en unión porque eso es vivir en 

socialismo”. 

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado 

declaró “ustedes deben comenzar a forjar las bases para la construcción de 
sus viviendas y organizarse para culminar estas obras, producto de su 

esfuerzo”. 
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Combustible suficiente y oportuno para la Comunidad de Atabapo 

 

Prensa MINPPPI.- Será ampliada la 

capacidad de almacenamiento de los 

tanques de combustible de la comunidad 

de Atabapo. 

 

La Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 
conjuntamente con el Ingeniero Gonzalo 

Tovar, Gerente de Planificación de 

Nuevos Negocios de PDV -Marina- PDVSA, concertaron aumentar la 

capacidad de almacenamiento del combustible para solucionar el suministro 

oportuno y suficiente del mismo. 

 

Ambas autoridades se encuentran analizando la posibilidad de ampliar la 

estructura de los tanques de combustible de San Antonio Atabapo para que 

las embarcaciones de la comunidad obtengan un mayor suministro semanal 

y disminuir drásticamente el contrabando. 

 

La comunidad de Atabapo manifestó que se deben instalar nuevos tanques y 
reparar las lanchas donde se transporta el combustible. Asimismo señalaron 

que los Consejos comunales han venido realizando una excelente labor 

social. 

 

La Ministra Nicia Maldonado señaló que se están evaluando y solventado los 

problemas de combustible en los Estados Apure, Amazonas y Bolívar. 
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Nuevas Tecnologías llegan a Comunidad Tama Tama  

 

Prensa MINPPPI.- Educación, tecnología y 

nuevos suministros energéticos benefician a 

los 172 habitantes de la comunidad de Tama 

Tama. 

 

Los alumnos del Liceo Bolivariano Kamasso 

de la comunidad de Tama Tama del Estado 
Amazonas, recibieron con gran alegría y 

cantos indígenas a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, quien se presentó acompañada de coordinadores, 

voceros, caciques y el Ingeniero Gonzalo Tovar, Gerente de Planificación de 

Nuevos Negocios de PDV -Marina- PDVSA. 

 

El centro de informática y temática Yudeeke de que goza la institución 

educativa le permite a los estudiantes y la comunidad en general poder 

interactuar y conocer las conexiones a internet, gracias al Satélite Simón 

Bolívar que le posibilita la comunicación y les permite a los estudiantes 

practicar lo aprendido durante las clases en esta sala multimedia. 

 
Yera Ribas estudiante de cuarto año del Liceo Bolivariano Kamasso expresó 

“mis compañeros y yo nos sentimos felices y agradecidos con Dios, el 

Presidente y la Ministra quienes nos han apoyado con la creación de este 

salón de informática para poder tener acceso a internet”. 

 

Por otra parte la Ministra Nicia Maldonado manifestó “Nuestro Presidente 

Hugo Chávez Frías tiene un gran interés por nuestros hermanos indígenas. 

Él ha solicitado cuantiosos recursos ante la Asamblea Nacional para 

beneficio de todos”. 

 

Se encontraba también en la comunidad, una representante de la Fundación 

de Desarrollo Eléctrico, programa que forma parte de la Revolución Misión 
Energética Sembrado Luz desde el 2006. Este programa constituye una 
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solución para las comunidades aisladas al acceso de electricidad. Es un 

trabajo mancomunado con la alcaldía, la gobernación y el consejo comunal.  

 

 

Ministra Nicia Maldonado Marcha junto al pueblo apureño contra el 

Imperialismo  

Prensa MINPPPI.- La marcha antiimperialista 

“Venezuela se respeta” en el municipio Achaguas 

del Estado Apure contó con la participación de la 
Ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado. 

 

Durante el evento la Ministra del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, le 

envío junto al pueblo un saludo revolucionario y la pronta recuperación de 

nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez Frías “con esta hermosa 

gente del pueblo de Achaguas en esta tribuna antiimperialista te damos 

nuestro corazón para que te mejores y recuperes pronto”. 

El objetivo de esta marcha es apoyar a nuestro país y a la revolución 

bolivariana del imperialismo que pretende irrespetar la soberanía del pueblo 

venezolano.  
 

La Ministra Nicia Maldonado se dirigió a los presentes señalando que “ 

aquellos que pretenden invadir o manchar la patria de Bolívar, Guaicaipuro y 

el Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez, desde acá les decimos que 

seguiremos resistiendo junto a la revolución bolivariana para decirle al 

mundo entero que Venezuela se respeta y al imperio norteamericano que 

intenta atropellar nuestra soberanía, pero nosotros diremos No con nuestra 

conciencia porque preferimos morir antes que esclavos vivir”. 

 

Enfatizó que “más allá de apagarse la revolución bolivariana poco poco se 

va avivando más, porque tenemos el líder que es único en el mundo y para 

nosotros es nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez frías”. 
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Marvin Delgado, vocera de la Fundación Madres del Barrio expresó “gracias 

a nuestro Comandante Presidente desde hace 5 años está fundación piloto 

forma a esas mujeres luchadoras, acá estamos en la defensa de PDVSA que 

no la vamos a dejar en manos de los yanquis, defenderemos nuestra 

soberanía ante cualquier atropello”. 

 

 

Jornada Integral  beneficia a guerreros indígenas de Santa Barbará de 

Cunaviche 
 

Prensa MINPPPI.- La comunidad de Santa Bárbara de Cunaviche del estado 

Apure recibió una jornada integral donde se atendió a toda la población 

indígena del sector. 

 

Los habitantes de Santa Barbará de Cunaviche, del estado Apure aceptan 

con alegría la jornada integral para la población indígena, con el trabajo en 

conjunto del Gobierno Nacional, regional, municipal y parroquial del 

Gobierno Bolivariano.  

 

En la jornada participaron instituciones públicas como el Ministerio para el 

Poder Popular de los Pueblos Indígenas, SAIME, Registro Civil, CNE, 
FUNDEI, Consejos comunales, Barrio Adentro, Promotores de salud, 

Coordinación de Salud del municipio Pedro y Misión Guaicaipuro. 

 

El Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas, a través de los 

funcionarios del Despacho de Sabana y Morichales, brindo orientación a 

través a los líderes indígenas sobre el tema de la demarcación de las tierras 

y el proyecto de Ley sobre la Discriminación Racial. 

 

El capitán de la comunidad Jhony Esqued expresó “me siento asistido por el 

gobierno como indígena de la zona y espero que sigan estos operativos para 

el beneficio y desarrollo de la comunidad”. 

 
Dentro de las actividades se les hizo entrega de reconocimientos a los niños 
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indígenas que representaron a su comunidad en un encuentro cultural con el 

baile típico del pueblo Pume el Tonje organizado por la UPEL- Macaro. 

 

 

Aprobado Plan de viviendas para EL Consejo Comunal  Indígena San José 

de Morichalito  

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígena, responde las demandas de la comunidad 
San José de Morichalito del Perú, con la construcción de 34 viviendas dignas 

y la ejecución de proyectos socio productivos.  

 

El Consejo Comunal Indígena San José de Morichalito que hace vida en el 

sector El Perú, municipio Heres del Estado Bolívar, recibió de parte del 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas la aprobación de un 

proyecto habitacional para 34 familias del pueblo Eñapá. 

 

El proyecto consiste en la construcción de 34 viviendas dignas, que serán 

elaboradas en tres fases y un proyecto socio productivo de ganadería, con la 

finalidad de mejorar las condiciones de vida de estos hermanos y contribuir 

con la soberanía alimentaria.  
 

“Aquí ya no se puede vivir, mira como está el terreno, cada vez que llueve se 

va derrumbando cada vez más”, fueron las palabras de Antonio Cuchepe, 

vocero del consejo comunal, quien a su vez notificó la solicitud hecha ante la 

ciudadana Ministra Nicia Maldonado para hacer posible la reubicación de 

estas familias. 

 

Por su parte, Nohemí Caura, integrante de la Misión Guaicaipuro, informó 

que de acuerdo a las instrucciones de la ciudadana ministra Nicia 

Maldonado, se ubicó un terreno a 13 kilómetros de Guarataro, municipio 

Sucre. 
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Ceremonia Ecuménica e indígena por la salud del Presidente de la 

Republica Hugo Chávez  

 

Prensa MINPPPI.- El Planetario Simón Bolívar, 

ubicado en el Municipio Mara parroquia 

Ricaurte, Estado Zulia fue escenario de un acto 

de amor, apoyo y solidaridad con el líder de la 

Revolución Bolivariana. 

 
La ceremonia ecuménica e indígena se celebro 

el domingo en las instalaciones del Centro 

Recreativo del Planetario Simón Bolívar. El acto 

inicio con la tradicional Yonna (danza wayuu) y 

contó con la participación de más de 500 personas indígenas en su mayoría 

pertenecientes a la etnia wayuu en representación de distintas 

organizaciones y el poder popular. 

 

Entre las actividades más resaltantes, se desarrolló una misa a cargo del 

padre Vidal Atencio y Pastora Noraima Amaya, quienes pidieron a todos los 

presentes el apoyo en oración para la pronta recuperación del Presidente 

Hugo Chávez. Aunado se efectúo el ritual wayuu por medio de la OUUTSU, 
que consiste en hacer contacto mediante oraciones a espíritus ancestrales. 

 

La actividad contó con la presencia de la Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, “cuando el pueblo venezolano supo del 

estado de salud de nuestro líder el Comandante en Jefe Hugo Rafael 

Chávez Frías comenzó un proceso de acompañamiento y oración para su 

pronta recuperación. Los pueblos indígenas, también extendieron una 

campaña de convocatoria a todas las autoridades, lo que nosotros 

denominamos Chamanes para que en oración se unan esfuerzos y cerrar 

filas en torno a la mejoría del líder de la Revolución Bolivariana”. 
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“El pueblo es el que habla” 

 

Prensa MINPPPI.- Ministerio Indígena, Alcaldía de Angostura, Psuv, 

Organizaciones Indígenas, Red de Mujeres, Fieb y Frente Indígena Cacique 

Waikae’puru compartieron con las comunidades indígenas del medio 

Paragua. 

 

En la comunidad indígena Sikén del municipio Bolivariano de Angostura del 

Estado Bolívar, se realizó una asamblea general con las diferentes 
autoridades de las comunidades adyacentes, la cual contó con la 

participación del Viceministro Indígena, Alcaldía de Angostura, Psuv, 

Organizaciones Indígenas y el Frente Indígena Cacique Waikae’puru. 

 

En este encuentro estuvieron presentes dieciocho autoridades indígenas de 

los pueblos Chirianá, Pemón y Yekwana, específicamente de las 

comunidades indígenas Sakorokén, Kosoiba, Colibrí, Sikén, El Cazabe, El 

Tigrito, Jerusalén, Bethel, Manarakén, Parupa, Posodinña, El Chiguaukén, 

Periquera, El Plomo, Santa Teresita, Waiwaté, El Danto y Caratal. 

 

Se realizaron actos representativos de la cultura Pemón, debates sobre 

temas de interés para la población indígena y se atendieron las demandas 
de las comunidades indígenas antes mencionadas con la finalidad de 

contribuir con el desarrollo de las mismas. 

 

“El pueblo es el que habla”, fueron las palabras del Viceministro Indígena 

Carlos Somera al felicitar a los Caciques de las comunidades, juventud, 

madres, y diversas personas que siempre están presentes en las asambleas 

comunitarias, demostrando que la revolución enseña la participación del 

pueblo. 
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JULIO  

 

Recorrido de la Gran Misión Vivienda en Puerto Ayacucho 

 

Prensa MINPPPI.- Representantes del Gobierno 

Bolivariano presente en las grandes obras de la 

revolución. 

 

Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, en compañía del 

Ministro del Poder Popular para la Vivienda y 

Hábitat, Ricardo Molina, y el pueblo de Puerto 

Ayacucho realizaron inspección de varias obras 

del Gobierno Bolivariano en el estado Amazonas. 

 

La inspección comenzó con las entregas de casas de la Gran Misión 

Vivienda en la ciudad de Puerto Ayacucho y un recorrido por la construcción 

de Complejo Urbanístico Maisanta. 

 

La ministra Nicia Maldonado expresó “es grandioso para el estado 

Amazonas ver que la población de Puerto Ayacucho ha resuelto el problema 
de la vivienda, y hoy son 71 gotitas de amor que reciben de la revolución 

Bolivariana de Venezuela”. 

 

También, se realizó la inspección de la Cementera Villa Lobo que esta 

financiada por PDVSA y es un aporte a las grandes obras de la Revolución 

Bolivariana para cumplir con la meta de la Gran Misión Vivienda. 
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Atención integral para Indio Alegre 

 

Prensa MINPPPI.- El Centro de Formación 

Indígena Indio Alegre brinda atención, formación 

y alimentación de las comunidades indígenas 

del estado Apure. 

Durante la visita de la Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, al Centro de Formación Indígena 
Indio Alegre en el estado Apure se realizó el 

saque de más de 2500 kilos de cachamas de la 

segunda cosecha del año. 

 

María Fernanda, técnico encargada de la 

Unidad de Producción de este centro informó “acá se realiza la actividad 

piscícola de la cachama híbrida, el cultivo de cebollín, pepino y ají para el 

autoconsumo y beneficio de las comunidades indígenas adyacentes en el 

área”. 

 

Reinaldo Fernández, estudiante de ingeniería expresó “gracias al 

Comandante Presidente y a la Ministra Nicia Maldonado por el apoyo hacia 
nosotros los indígenas”. 
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“Nos estamos agrupando para ayudarnos unos a otros” 

 

Prensa MINPPPI.- La comunidad de Liwiney del 

estado Apure participa en las misiones sociales 

de la nación para la formación de la comunidad. 

 

El pueblo Jivi ubicado en la carretera de Puerto 

Páez, del estado Apure compartió con la Ministra 

para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas, 
Nicia Maldonado, sus experiencias como 

comunidad organizada. 

 

En esta comunidad conviven 15 familias del pueblo Jivi y tienen como 

método de producción la cría de ganado, bovino, y pollos, para su venta y 

consumo dentro de la comunidad. Los habitantes de la comunidad Jivi, con 

sus manos construyeron sus casas de tablas para sus familias. 

 

“Las propias comunidades han tenido la disposición de construir sus casas 

de madera y nosotros nos podemos hacer otra cosas que seguir apoyando a 

las comunidades” acotó la ministra Nicia Maldonado. 

 
La señora Amelia Herrera, capitana de la comunidad y militante activa de la 

revolución dice “nos estamos agrupando para ayudarnos unos a otros”. 
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El Shabono I, tienes los terrenos para sus viviendas 

 

Prensa MINPPPI.- El MINPPPI realizó la adjudicación de 156 viviendas en la 

Parroquia El Recreo. 

 

Los refugiados del Shabono I, en conjunto con la ministra del Poder Popular 

de los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, realizaron un conversatorio 

sobre la Formación del Nuevo Ciudadano. 

 
En el conversatorio  la ministra Nicia Maldonado le dio la sorpresa a los 

refugiados del Shabono I, la adjudicación de 156 viviendas en la avenida 

Libertador con Los Jabillos en la Parroquia El Recreo para todas las familias 

que allí se encuentran. “Aquí esta el Gobierno Bolivariano dando respuesta 

en la construcción de viviendas del pueblo venezolano” acotó. 

 

William Gavidia, habitante del refugio expresó, “tenemos que cuidar estos 

apartamentos y hacer lo que se pueda por preservar los espacios para el uso 

y disfrute de las familias”.  
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Intercambio de Saberes Ancestrales 

 

Prensa MINPPPI.- Las culturas ancestrales forman 

parte de la historia de nuestra Gran Nación 

Americana, el presente de lucha que continua para 

la liberación de los pueblos originarios, con motivo 

de la celebración del año Bicentenario 17 

Comunidades indígenas de Venezuela se hacen 

sentir en la en el centro histórico de Caracas.  
 

En el marco de la Gran Fiesta Bicentenaria, el 

Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y el Ministerio del Poder 

Popular Para los Pueblos Indígenas, realizaron exposiciones en todo el 

centro histórico de la ciudad, donde 17 pueblos originarios de Venezuela 

organizados en churuatas en la Plaza Andrés Eloy Blanco, exponen y 

comparten tradiciones, artesanías, gastronomías, y costumbres de las 

mujeres indígenas. 

 

El evento contó con la presencia de la Jefa de Gobierno del Distrito Capital, 

Jacqueline Faría y la Ministra del Poder Popular de los Pueblos Indígenas 

Nicia Maldonado. “Toda esta sabiduría que nos han traído estos pueblos 
originarios es para entender lo que ha hecho la revolución, que los ha puesto 

en su sitial de honor, nuestro pueblos originarios que son los dueños del 

territorio de Venezuela”, enfatizó la Jefa de Gobierno. 

 

Por su parte, la Ministra de los Pueblos indígenas manifestó, “Yo creo que no 

son doscientos años, sino quinientos años; porque la resistencia comenzó 

desde la llegada del imperio español, tres siglos después cuando el 

libertador Simón Bolívar levantó su espada y queda truncado en el año 1830, 

luego el Comandante Presidente Hugo Chávez levanta nuevamente la 

bandera en nombre de estos líderes y hoy más que nunca decimos que aquí 

si existen pueblos indígenas”. 

 
La programación de esta actividad estará los días 08, 09 y 10 de julio y la 
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invitación es a que sigan asistiendo a compartir los saberes de los pueblos, 

que han venido a celebrar junto al pueblo caraqueño la Fiesta Bicentenaria.  

 

 

Gran aceptación al Intercambio de Saberes Ancestrales 

 

Prensa MINPPPI.- Un espacio para compartir 

saberes ancestrales, tradiciones, luchas, 

cosmovisión y costumbres que une y comunica a 
los pueblos originarios; fue para visitantes y 

propios la Plaza Andrés Eloy Blanco de Caracas, 

en la celebración de La Gran Fiesta de la Patria, 

la Cual contó con la presencia de la Ministra 

Nicia Maldonado.  

 

El pueblo caraqueño celebró con gran alegría las 

actividades realizadas por el Ministerio del Poder 

Popular Para los Pueblos Indígenas, el Gobierno 

del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas.  

La Ministra Nicia Maldonado, hizo seguimiento a las actividades de los 

pueblos originarios en la Plaza Andrés Eloy Blanco durante los tres días de 
festividad. “Los pueblos y comunidades indígenas se incorporan a la 

celebración de la Fiesta Bicentenaria, trayendo sus saberes ancestrales, 

bailes y costumbres. Se hablaba de los pueblos pero nunca compartían sus 

culturas, por eso decimos que ahora sí es una celebración completa”, 

expresó la titular del Ministerio Indígena. 

 

Los que se acercaron a la celebración, reconocen que por primera vez 

pueden compartir con los pueblos indígenas, conocer más sobre sus 

costumbres y medicinas naturales. También cabe destacar que quedaron 

admirados de ver a la Ministra compartir con todos los presentes en la 

exposición de las culturas ancestrales. 

 
En declaraciones a los medios de comunicación, la titular de la cartera 
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indígena, aprovechó la oportunidad para invitar a todo el pueblo venezolano 

a compartir más de las culturas ancestrales, en las actividades que se 

estarán realizando en el mes de la Resistencia Indígena en todo el territorio 

nacional.  

 

 

Cierre de Gran Fiesta Bicentenaria en Churuatas Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- Las actividades realizadas en el 
casco histórico de la ciudad de Caracas, culminaron 

este domingo 10 de julio, llenando las expectativas de 

los capitalinos y visitantes que disfrutaron de los 

eventos. La plaza Andrés Eloy Blanco, no escapó de 

llenar sus espacios donde la Ministra Nicia Maldonado 

y los Pueblos Indígenas sensibilizaron y compartieron 

sus conocimientos heredados de sus ancestros. 

Durante los días de eventos en la Plaza Andrés Eloy 

Blanco, la Ministra Indígena realizó recorridos por las 

churuatas organizadas por cada uno de los pueblos originarios que se 

trasladaron de distintos sitios del país, para exponer sus artesanías, 

costumbres, ideologías y toda esa cultura que le ha sido transmitida de 
manera oral por sus antepasados. 

 

“Estos espacios, las clases de historia ahora tienen que ser diferentes, 

porque ahora la revolución nos va a ayudar mucho; sobre todo en las 

escuelas. Gracias a Dios el Gobierno Revolucionario a partir del mes de 

septiembre va a entregar 12 millones de textos con nuevas historias, ya la 

historia no va a comenzar con la historia de las tres carabelas o diciendo los 

indios comían, los indios vivían, se vestían, yo me preguntaba; ¿Y nosotros 

dónde estamos? Eso es lo que permitió que los pueblos indígenas dijeran, 

¡algo está ocurriendo!” . Enfatizó la titular indígena. 

 

La Ministra también animó a los presentes a visitar la cueva de Waikae'purú 
en los Teques ,estado Miranda, para visibilizar lo que se ha logrado en ese 
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espacio y agradeció divinamente por todo lo logrado por los pueblos 

indígenas, “gracias" a Dios, ustedes compañeros que hoy me escuchan, 

gracias a Dios, que el gran espíritu que guía a esta Pacha mamá, nos dio la 

oportunidad otra vez a los hijos de Waikae'purú, a los hijos de Bolívar, ser 

punta de lanza desde la Indo América para el mundo, para cambiar el orden 

mundial, ¡transformar el Sistema Capitalista al Sistema Socialista!”, culminó 

diciendo. 

 

IV Encuentro de Guerreros Indígenas Espigas de la Revolución 
Socialista 2011 

Prensa MINPPPI.- IV Encuentro de 

Guerreros Indígenas Espigas de la 

Revolución Socialista, contra la Miseria y el 

Imperialismo por la Paz de la Misión 

Guaicaipuro, evento que contará con la 

presencia de 400 Guerreros Indígenas de la 

categoría Espigas. 

 

El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas y la Misión Socialista Guaicaipuro, realizarán el IV 

Encuentro de Guerreros Espigas contra la Miseria y el Imperialismo, que se 
efectuará los días 15 y 16 de julio del presente año en la Escuela Técnica 

Agropecuaria Las Manacas, en Tucupita, estado Delta Amacuro. 

 

El objetivo del encuentro es congregar 400 Guerreros Indígenas Espigas 

(entre 18 y 30 años de edad), a fin de dar cumplimiento al Proyecto de 

Fortalecimiento de la Participación Social y el empoderamiento de las 

comunidades de los pueblos originarios en todo el territorio Nacional. Cabe 

destacar, que esta actividad es garante de la continuidad a la formación 

político-ideológica de los jóvenes que participan en la Misión Guaicaipuro.  

 

De acuerdo a la programación del evento se abordarán temas que 

conciernen a las actividades que se viene desarrollando en la Revolución 
Bolivariana, en los cuales se tocarán temas como Movimientos de la 
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Juventud Indígena, Militancia y Participación Patagónica en Defensa de la 

Revolución, Prevención en el Consumo de Drogas dentro de las 

Comunidades Indígenas. 

 

El encuentro contará con la presencia de la Ministra del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, y de los despachos que conforman 

el ente ministerial. 

 

 
Comienzo del IV Encuentro de Guerreros Indígenas Espigas Socialistas  

 

Prensa MINPPPI.- Se hacen presentes las 

delegaciones de Guerreros Espigas de los 

distintos estados del país en la ciudad de 

Tucupita, en el estado Delta Amacuro. 

 

Hoy, comienza el IV Encuentro de 

Guerreros Indígenas Espigas Socialistas 

2011, en la Escuela Técnica Agropecuaria 

Las Manacas en la ciudad de Tucupita, en 

el estado Delta Amacuro, organizado por la Misión Socialista Guaicaipuro y 
el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 

 

Los pueblos indígenas demostrando su gran capacidad de movilización, se 

encuentra listos para el encuentro, donde ya se hacen presentes las 

delegaciones de Guerreros Espigas de los distintos estados del país junto a 

ellos estarán presente en la actividad la Vice-ministra y Secretaria ejecutiva 

de la Misión Guaicaipuro Aloha Núñez y la Vice-ministra Clara Vidal. 

 

En el evento se tiene previsto realizar actos culturales, rituales shamánico y 

un recorrido en lancha por las comunidades indígenas del pueblo Warao. 
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Repotenciación de actividad agrícola en la comunidad indígena 

Cambalache  

 

Prensa MINPPPI.-A través del consejo comunal y la capitanía de la 

comunidad y en conjunto con el ministerio indígena se ha estado 

promoviendo el rescate de las prácticas ancestrales. 

 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, el Ministerio del 

Poder Popular para Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias y la 
Corporación Venezolana de Guayana, ha estado promoviendo el desarrollo 

de la comunidad a través del Proyecto Integral de Desarrollo Comunal. 

 

Gilber Pérez, comisionado ministerial de los pueblos indígenas explicó que 

con la incorporación de 20 familias, se preparó cuatro hectáreas de terreno 

donde se realizó la siembra de maíz, plátano, patilla y caña así, como los 

conucos familiares para la cría de pollos, así como para la implementación 

de los patios productivos.  

 

También, destacó que ya tienen elaborados varios proyectos de pesca, 

artesanía, fabricación de dulces tradicionales y elaboración de chinchorros 

artesanales. 
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Niñas y niños Kariña disfrutaron de Plan Vacacional 

 

Prensa MINPPPI.- Varias actividades 

recreativas y juegos deportivos disfrutaron los 

estudiantes de la Escuela Básica Fe y Alegría.  

 

Los estudiantes de la Escuela Básica Fe y 

Alegría del municipio Sifontes, del estado 

Bolívar disfrutaron de un Plan Vacacional 
organizado por la institución educativa, la cual 

contó con el apoyo de la Coordinación Kariña 

y Misión Guaicaipuro adscritas al Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas. 

 

El Plan Vacacional estuvo bajo la responsabilidad del profesor Leonardo 

Silva y el ciudadano de origen Kariña José Rebolledo, quienes acompañaron 

a los pequeños durante el recorrido por distintos indígenas, del estado 

Bolívar entre ellas la comunidad de Mayagua. 

 

En la comunidad indígena de Mayagua fueron recibidos por el profesor 

Carlos Lizardi de la Unidad Educativa de Mayagua y Judith Sánchez de la 
Coordinación Kariña del MINPPPI. En la zona se realizaron varias 

actividades recreativas y juegos deportivos como Futbolito masculino y 

femenino, donde se pudo apreciar una sana competencia entre los niños 

indígenas del pueblo Kariña del municipio Sifontes contra los de Mayagua 

municipio Heres.  

 

Durante su permanencia en el municipio Heres, también realizaron un 

recorrido por el Casco Histórico de la ciudad, visitaron cada uno de los sitios 

que conforman el patrimonio cultural y donde pudieron apreciar las 

importantes hazañas del Libertador y la historia que encierra cada uno de 

estos lugares. 
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“El tema del territorio es la garantía de la preservación de nuestros 

espacios” 

 

Prensa MINPPPI.- La demarcación de las tierras 

indígenas es una materia pendiente que se 

espera que la Vicepresidencia de la República lo 

valide. 

 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas participó en el Seminario de Medio 

Ambiente y Pueblos Indígenas ofrecido por la 

Red de Educación y Comunicación Indígena de Fe y Alegría en Ciudad 

Guayana el 30 de Junio del presente año.  

“El tema del territorio es la garantía de la preservación de nuestros espacios 

y el respeto de nuestros derechos que hoy se reconocen en la Constitución”, 

acotó el viceministro indígena, Carlos Somera. 

También, reconoció que la demarcación de las tierras es una materia 

pendiente y urgente, ya que la reserva forestal de Bolívar es patrimonio 

indígena y cada vez más, están en manos de depredadores indiscriminados. 

Explicó que el proyecto de Demarcación de Tierras Indígenas está elaborado 

y en espera de que la vicepresidencia de la República lo valide, después de 
los caciques de las comunidades de todo el país. 

A su vez, recordó que en el estado Bolívar, hay más de 390 comunidades 

indígenas con sus problemas y visiones propias del mundo y que esta 

instancia trabaja en dos direcciones: atendiendo a los pueblos indígenas que 

no han tenido contacto con el mundo criollo sin perjudicar su dinámica y 

dándole calidad de vida a aquellos pueblos que salieron de sus comunidades 

originarias. 

 

Dicha actividad sirvió como medio para que el representante del Estado, 

atendiera las inquietudes de los voceros de las comunidades indígenas de 

todo el estado Bolívar que participaron en dicho seminario. 

 
Periodistas, investigadores, entre otras personalidades, se dieron cita para 
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profundizar el tema ambiental con una perspectiva intercultural, cuya 

finalidad es concienciar a los participantes sobre la situación actual de la 

madre tierra y el daño ambiental causado por el mismo hombre. 

 

 

El MINPPPI presente en la celebración del día del niño 

 

Prensa MINPPPI.- La celebración del Día del 

Niño (a) llenó de alegría a todos los (as) 
pequeños (as) con actividades recreativas y 

tradición. 

 

En el parque Alí Primera de la Parroquia Sucre, 

el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, conjuntamente con los  Ministerios 

del Poder Popular para la Comunicación e 

Información y de Transporte y Comunicaciones celebró el Día del niño (a) 

junto a todos los (as) chiquitos (as) de los refugios que estas instituciones 

coordinan. 

 

La celebración llenó de alegría a todos los (as) niños (as) con actividades 
recreativas, pintacaritas, bailo-terapia, canto, y colchones inflables. Además, 

en el parque se encontraban siete puntos de recreación y diversión para 

todos los (as) niños (as). 

 

Para llenar de tradición este día tan especial para los (as) pequeños (as), el 

grupo cultural del Refugio Shabono I representó la Danza del Pueblo 

Indígena Wayúu (baile de la Yonna) para todos los (as) niños (as) que se 

encontraban en el parque. Daniela Páez, de siete (7) años de edad expresó: 

“es un baile muy bonito, me gusta la ropa que usan y me gustó más cuando 

la niña tumbó al niñito”. 
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Cierre emotivo del IV Encuentro de Guerreros Espigas 

 

Prensa MINPPPI.- El entusiasmo juvenil se hizo 

sentir en la cancha de la Escuela Técnica de las 

Manacas, donde los Guerreros al son de música 

revolucionaria, saltaron, aplaudieron y gritaron 

consignas expresando su alegría por lo alcanzado 

en este encuentro. 

 
El pasado fin de semana se llevó a cabo el IV 

Encuentro de Guerreros y Guerreras Indígenas, 

de la categoría Espigas, en la Escuela Técnica las Manacas de Tucupita, 

estado Delta Amacuro. 400 guerreros indígenas se congregaron en este 

emotivo encuentro. 

 

El evento contó con la presencia de la Viceministra del Despacho de Zonas 

Urbanas y Secretaria de la Misión Guaicaipuro, Aloha Núñez, quien participó 

en la ponencia, conjuntamente con el Director Regional de la Oficina 

Nacional Antidrogas (ONA), Henry Guzmán, y la Viceministra del Despacho 

de Delta, Montañas, Costas y Manglares, Clara Vidal; quien participó junto a 

los guerreros en las mesas de trabajo. 
 

Los Guerreros Espigas organizaron cinco mesas de trabajo, en las que se 

discutieron temas de interés común para los pueblos originarios, tales como: 

los Medios de Comunicación y la Guerrilla Comunicacional; el Frente de 

Jóvenes Indígenas; la Atención Estructurada para las comunidades 

indígenas que se encuentran en Alta Vulnerabilidad; y el Rol de la Juventud 

en el proceso de Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas.  

 

Los participantes plantearon por cada grupo de trabajo una propuesta a las 

autoridades de los diferentes Despachos, y a la autoridad de la Oficina 

Nacional Antidrogas. El encuentro culminó con la entrega de certificados a 

cada uno de los Guerreros. El entusiasmo juvenil se hizo sentir en la cancha 
de la Escuela Técnica de las Manacas, donde los Guerreros al son de 
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música revolucionaria, saltaron, gritaron consignas y aplaudieron con mucha 

energía lo alcanzado en este encuentro. 

 

 

MINPPPI y MPPAT Afianzan Enlace Estratégico 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas (MINPPPI) y el 

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras (MPPAT), realizaron una reunión para 

unificar esfuerzos y materializar la ejecución de 

proyectos para los Pueblos Indígenas. 

 

Autoridades del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

(MINPPPI), se reunieron con representantes de distintos entes del Ministerio 

del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), en la sede del 

MINPPPI con el fin de abordar temas importantes para los Pueblos 

Indígenas, enmarcados en la Gran Misión Agro Venezuela. 

 

Por parte del MINPPI, se contó con la presencia de los Viceministros Clara 

Vidal, Carlos Somera, Yamilet Mirabal y Rosa Delgado, mientras que por el 
MPPAT, asistieron la viceministra del Desarrollo Rural Integral, Danixce 

Aponte y Yhorilis Varela, Gerente de Pueblos Indígenas por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural (INDER). 

 

El Viceministro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes, Carlos 

Somera, expresó que se acordó trabajar en conjunto con el MPPAT “para 

afianzar una línea estratégica para la producción agroalimentaria en las 

comunidades indígenas”. A la vez que afirmó que “lo importante es clasificar 

las comunidades indígenas según sus necesidades y atender sus 

requerimientos, así como la inclusión de las 2.088 comunidades indígenas 

existentes en nuestro país para que estén activas en la Misión Agro 

Venezuela”. Para la Viceministra Denixce Aponte, “es importante que los 
pueblos indígenas posean plántulas, para garantizar rubros alimentarios 
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dentro de tres o cuatro años, para de esa forma no comprarle a productores 

privados”. En conclusión, se definió la necesidad del establecimiento de las 

prioridades de las comunidades vulnerables y la producción de rubros, 

activar la atención en cuanto a los temas planteados y llegar a las 

comunidades más alejadas haciendo presencia en cada rincón de las 

comunidades indígenas de Venezuela. 

 

 

Proyectos Cuba – Venezuela culmina satisfactoriamente en su primera 
fase 

Prensa MINPPPI.- Como parte de la 

integración de los países Latinoamericanos y 

del Convenio de Cooperación Integral Cuba-

Venezuela, se ejecutaron dos proyectos a 

través de la Misión Guaicaipuro, “Formación y 

Capacitación de Líderes Indígenas 

Comunales en el área Agroecológica 

Ambiental” y la “Profundización y capacitación 

de Jóvenes Indígenas para la Formación de 

una Red Solidaria”. Los asesores cubanos y 

la Secretaria de la Misión Guaicaipuro, dieron 
por culminado el primer ciclo de los proyectos. 

 

Este martes se realizó en la sede del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, la despedida de asesores cubanos que realizaron 

formación y capacitación a Líderes Indígenas, en materia Agroecológica y 

Ambiental, a través de la Misión Guaicaipuro en el marco del Convenio de 

Cooperación Cuba-Venezuela a nivel nacional. 

 

Con la capacitación de los pueblos indígenas en materia agroecológica y 

creando una red solidaria socialista, el Convenio Cuba-Venezuela garantiza 

la soberanía alimentaria, no solo para los indígenas, sino también para todo 

el pueblo venezolano. Debido a que las comunidades indígenas capacitadas 
pondrán ejecutar proyectos elaborados por ellos mismos.  
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Orgullosos de haber alcanzado el objetivo del Proyecto, los asesores 

cubanos destacaron que lo asumieron con gran responsabilidad. “De la 

experiencia con los Pueblos Indígenas, me llevo, no lo que transmití, sino lo 

que ellos me transmitieron”, enfatizó Luis Blanco, responsable de la 

Formación de Líderes en materia agroecológica en el estado Monagas. 

 

Los campesinos indígenas fueron formados en el Centro Nacional de 

Capacitación (CNC) de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP), en Cuba, aplicando la metodología Campesino a Campesino, en 

temas de formación político ideológico, Agroecológicos y Ambientales. 

 

La presencia de diecisiete asesores cubanos, fue fundamental para el éxito 

de los proyectos debido a que intercambiaron conocimientos y experiencia 

con las comunidades indígenas.  

 

En cada uno de los estados que conforman la geografía nacional, fue 

asignado un equipo Regional, integrado por especialistas cubanos y 

venezolanos, representantes de la ANAP y la Misión Guaicaipuro, los cuales 

intercambiaron conocimientos y facilitaron algunas metodologías con las 

comunidades indígenas. 
El equipo regional asignado en cada una de las comunidades realizaron, 

visitas y abordaje a las comunidades, asambleas para el diagnostico rural. 

 

Con el acompañamiento de los asesores responsables, los Proyectos de 

Formación se concretaron en cinco estados del país, Amazonas, Apure, 

Bolívar, Zulia y Monagas, de los cuales catorce municipios fueron 

penetrados.  

 

Durante este trabajo mancomunado se realizaron sesenta y siete 

asambleas, que reunieron alrededor de 1506 participantes, en las que se 

abordaron comunidades indígenas.  

 
De igual forma se realizaron 62 Diagnósticos Rurales Participativos, se 
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crearon 37 aulas agroecológicas en comunidades indígenas, con una 

matricula de 464 alumnos; se capacitaron 128 líderes indígena, se 

establecieron 14 huertos organopónicos demostrativos, entre otros 

beneficios de tipo social que benefician a las comunidades originarias de 

Venezuela. 

 

La Secretaria Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, confía en el éxito de esta 

primera experiencia de hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela, y 

es apenas el inicio del trabajo mancomunado y el empeño que nuestro 
comandante Hugo Chávez, ha tenido en consolidar la unión de los países del 

Alba. 

 

Como muestra de la amistad y la entrega que ha tenido con los pueblos 

indígenas de Venezuela y el sentido de pertenencia que han manifestado, se 

les otorgó un pequeño pero significativo reconocimiento por tan intachable 

labor. 

 

La Titular Indígena enfatizó la importancia de este proyecto para encaminar a 

las comunidades hacía la auto-sustentabilidad y auto-producción de rubros 

autóctonos.  

 
Los asesores agradecieron a la Ministra Nicia Maldonado y a la Secretaria 

Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, por el apoyo que les brindaron en el 

proceso de intercambio y el aprendizaje que obtuvieron durante la ejecución 

del Proyecto. 

 

En esta actividad, la Secretaria Ejecutiva, Aloha Núñez, hizo entrega de un 

certificado en reconocimiento a la labor realizada por los hermanos cubanos. 

 

 

 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 299   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

XX Promoción de Técnicos Medios en Agropecuaria de la Escuela 

Santa María de Wonken 

 

Prensa MINPPPI.- Se celebró la Vigésima 

Promoción de Técnicos Medios en 

Agropecuaria mención Producción Pecuaria en 

la Escuela Técnica de Santa María de Wonkén, 

ubicada en el municipio Gran Sabana del 

Estado Bolívar. 
 

Veintidós (22) jóvenes indígenas de origen 

Pemón, recibieron sus títulos de técnico medio 

en compañía de sus familiares, amigos y parte del personal docente que 

labora en la mencionada institución. 

 

Carlos Somera, Viceministro del Despacho del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, fue el padrino de la promoción, y expresó un mensaje 

de reflexión y motivación a los graduandos para que continúen preparándose 

y enfrentando los obstáculos que puedan presentase en el camino hasta 

lograr las metas trazadas, sin olvidar que la idea es servirle a su pueblo. 
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Dignificación de familias Refugiadas en Shabono I 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder 

Popular Para los Pueblos Indígenas, continúa en 

la labor de dignificación de familias que se 

encuentran en calidad de refugiados, misión 

impulsada por el Gobierno Revolucionario.  

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, en compañía de la viceministra del Territorio 

Comunal de Delta, Montañas, Costas y Manglares, Clara Vidal, y voceros 

nacionales y regionales del Frente Indígena Bicentenario Cacique 

Waikae'purú, realizaron un recorrido por las instalaciones del refugio 

Shabono I, en el cual se encuentran 156 familias damnificadas. 

 

Durante el recorrido la titular de la cartera indígena aseguró que los “16 

refugios que están bajo la responsabilidad del Ministerio, han mejorado 

progresivamente. Este refugio cuenta con un ambulatorio, una sala de 

formación, sala situacional y una bodega”. 

 

De igual forma, recordó que “estas familias ya fueron pre-adjudicadas en la 
Avenida Libertador, donde pronto comenzará la construcción de viviendas 

para reivindicar las personas que por efectos de la naturaleza han perdido 

sus hogares”. 
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Encuentro de Guías Territoriales Agroecológicos y Líderes Comunales 

 

Prensa MINPPPI.- El Centro Simón Bolívar 

en la ciudad de Caracas, celebró el 

Encuentro de Guías Territoriales 

Agroecológicos y Lideres Comunales con el 

fin de intercambiar experiencias en su 

proceso de formación en la Habana, Cuba.  

 
El  encuentro estuvo representado por la 

ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, la 

presidenta del Consejo Indio Venezuela (CONIVE), Noelí Pocaterra, la 

Secretaria Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, Aloha Núñez, y la Presidenta 

del Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purú, Isbelia Montiel. 

 

Durante el encuentro se hizo la entrega de un millón 146 mil 693 bolívares a 

los 150 Líderes Guías Territoriales Agroecológicos asistentes. “Los hermanos 

indígenas se han formado en agroecología ambiental y redes socialistas por 

la puesta en marcha del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, con el 

fin de desarrollar los proyectos de conucos comunales”, expresó la Ministra 

del Poder Popular de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado.  
 

Los participantes aprovecharon la oportunidad para expresarles su afecto al 

Presidente de la República, Hugo Chávez. “Los guerreros indígenas al pie de 

lucha estamos presentes en este encuentro para desearle un feliz 

cumpleaños, mi Comandante", expresó Liliana Fernández, originaria de la 

etnia Wayuu.  
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Pueblos Indígenas presentes en el Cumpleaños del Presidente Chávez 

 

Prensa MINPPPI.- El Presidente Hugo Chávez, celebró junto al pueblo 

venezolano su cumpleaños 57, desde el Balcón del Pueblo en Miraflores, en 

Caracas. Los Pueblos Indígenas no podían faltar a esta celebración.  

 

Los pueblos indígenas y el pueblo venezolano se reunió en horas de la tarde 

en el Balcón del Pueblo, para celebrar el cumpleaños número 57 del Líder 

Revolucionario y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo 
Chávez. 

 

El Presidente Agradeció al pueblo por la gran fiesta que le prepararon en las 

afueras del Palacio de Gobierno, “quisiera estar con ustedes allá, pero no 

debo” fueron palabras del Presidente a la multitud que le gritaban con alegría 

¡feliz cumpleaños! “El mejor bálsamo es el amor del pueblo”, afirmó el 

Presidente Chávez, cuando hablaba del resultado del último diagnóstico, 

efectuado por su equipo médico y reveló que no se han detectado células 

malignas en su cuerpo, “este cuerpo está sano”, subrayó. 

 

La presencia de grupos culturales y cantautores venezolanos de la talla de 

Reina Lucero y Cristóbal Jiménez , hicieron bailar al Comandante Chávez al 
son del joropo. 
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Jornada de atención médica en comunidad Yukpa 

 

Prensa MINPPPI.- La Misión Guaicaipuro articula 

con instituciones del Estado, para dar respuesta 

a comunidades de la región. 

 

La comunidad Yukpa del km 9 vía a Perijá, 

ubicada en la Parroquia Domitila Flores del 

Municipio San Francisco, Estado Zulia, recibió 
atención médica en áreas de medicina general, 

odontología y oftalmología.  

Se beneficiaron más de 140 familias pertenecientes a la etnia Yukpa, las 

cuales vivieron un momento diferente porque además se realizaron 

actividades recreativas para los niños y adolescentes a cargo de la 

Organización Nacional Antidrogas (ONA). 

 

La actividad contó con la participación de Corpozulia, Barrio Adentro, 

Hidrolago, ONA, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Alcaldía 

Bolivariana de San Francisco, con las cuales se están desarrollando políticas 

para brindar bienestar a los indígenas más desfavorecidos, siendo este 

objetivo primordial del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas. 

 

También, se efectuó un censo de la comunidad para próximamente seguir 

brindando actividades como esta en el sector. 
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Reunión para fortalecer la atención a las comunidades indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- El objetivo concienciar a la 

población para lograr la unificación de las 

diferentes misiones sociales existentes en el 

país y obtener el fortalecimiento de las mismas, 

así como del proceso revolucionario. 

 

El Viceministro del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Carlos Somera, se reunió 

con representantes de las diferentes 

coordinaciones que conforman el despacho de 

Valles, Sabanas y Tepuyes para afianzar las estrategias que contribuyen al 

reimpulso de la gestión del Gobierno Revolucionario. 

 

Entre los temas discutidos, estuvo significación en cuanto a la reducción de 

comunidades indígenas en situación crítica, cuyo índice en años anteriores 

era de 56 y actualmente se encuentra en 39, lo cual representa un avance 

en el desarrollo de dichas comunidades. 

 

Se discutió también, la propuesta de nuevas formas de Fondos Públicos 
presentada desde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos indígena, 

“Este despacho ha decidido apoyar la creación de un fondo social, para 

beneficio de nuestros trabajadores” el expresó el viceministro Somera.  
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Yukpas estrenan 14 viviendas bien equipadas  

 

Prensa MINPPPI.- Las familias Yukpas de la 

comunidad San Martín de Totayonto, no pudieron 

ocultar su alegría al recibir la adjudicación de su 

nueva casa. 

 

La Ministra del Poder Popular Para Los Pueblos 

Indígenas Nicia Maldonado, en el marco de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela y el Plan Sierra, 

entrego 14 viviendas bien equipada a familias Yapas de la comunidad San 

Martín de Totayonto perteneciente a la comuna socialista Tukuko, de la 

parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, estado Zulia. 

 

Las familias Yukpas de la comunidad San Martín de Totayonto, no pudieron 

ocultar su alegría al recibir la adjudicación de su nueva casa, la alegría se 

hizo mayor al recibir la dotación de línea blanca a través del programa Mi 

Casa Bien Equipada impulsada por el Gobierno Bolivariano. 

 

El proyecto habitacional financiado a través del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas (MINPPPI) por un monto de 840 mil Bs. fue 
ejecutado por el Consejo Comunal, donde los propios habitantes 

construyeron sus casas de 82 mts2, que se distribuye en 3 amplias 

habitaciones, sala comedor y cocina, respondiendo así a las políticas del 

empoderamiento de las comunidades y asiendo uso del poder popular en la 

administración de sus recursos.  

 

La ministra Nicia Maldonado acotó “este proyecto de vivienda cuenta con los 

servicios básicos como el agua potable y electrificación, también esta 

comunidad ha sido financiada con el proyecto productivo de ganadería a 

través del FONDAS”.  

 

El pueblo Yukpa envió un saludo al Comandante Presidente Hugo Chávez, 
deseándole su pronta recuperación, que aquí tiene todo el pueblo indígena 
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Yukpa de la sierra que lo apoya y le enviaron un eufórico ¡Pa' lante 

Comandante!  

 

 

“CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS ANDINOS” 

HATUN YACHAYNINCHIQ 

 

Estimados hermanos y hermanas: 

Del Consejo Continental de Pueblos Indígenas 
A los Pueblos del Mundo 

 

Desde los andes del Perú, Sabino Domínguez Castañeda Ex-Consejero del 

“Consejo Continental, y “Centro de Altos Estudios Andinos” saluda muy 

afectuosamente, a todos los pueblos y comunidades del “Consejo 

Continental de Pueblos Indígenas”, a nuestros queridos hermanos y 

hermanas indígenas del mundo, para informar lo siguiente: 

 

1.- En primer lugar permítame, en nombre de mis hermanos y hermanas, 

hacer llegar nuestro más afectuoso saludo al presidente Hugo Chávez Frías, 

preocupados por su salud invocamos a nuestra divinidad para que ilumine en 

su pronta recuperación. Tenga confianza que todo saldrá con éxito, seguro el 
pueblo venezolano y los pueblos amigos estaremos atentos de los 

acontecimientos. 

 

2.- En estas elecciones presidenciales generales 2,011, realizado el día 5 de 

Junio del presente año, resultó ser ganador el señor HULLANTA HUMALA 

TASSO del Partido Nacionalista Peruano, de tendencias progresistas con el 

apoyo de la mayoría de las comunidades y grupos de izquierda, derrotando 

al grupo liderado por Keiko Fujimori. 

 

3.- Nosotros los pueblos originarios estamos atentos, esperando que asuma 

el mando presidencial el 28 de julio, y vigilantes para que se cumpla las 

transformaciones necesarias, esperamos ser parte en el proceso 
revolucionario real a nivel continental y mundial. Para decir que, después de 
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500 años estamos entrando a una nueva era revolucionaria, construyendo 

una organización única con principios cósmicos originarios, con las 

enseñanzas de nuestros maestros Manqo Qapaq – Wiaqocha, Pachakutiq; 

los grandes artífices de la gran obra; los sabiondos de esta época rompen la 

cabeza buscando formulas y técnicas que usaron nuestros abuelos, la 

ciencia materialista jamás encontrará y nunca podrán comprender ni 

entender, mientras no salen de su rollo intelectual. 

 

4.- Estos son los conocimientos trascendentales que manejamos nosotros el 
“Centro de Altos Estudios Andinos”, actualmente recorre el fantasma de 

cambios revolucionarios en el mundo, ya en las profecías mencionadas y las 

corrientes filosóficas la conocen muy bien, siempre han dicho la verdad y 

está escrito en diversas formas y conceptos; la fuerza poderosa de las 

civilizaciones originarias hoy se está debelando. 

 

5.- Nosotros consideramos a la civilización humana, como la única gran 

familia, solo a través de los tiempos se fueron degenerando, falseando LA 

VERDAD, las magias tenebrosas que dividieron a la humanidad, con 

interpretaciones y conceptos falsos, en tiempos oscuros que no permitieron 

levantar su verbo .. llevando a la gran masa humana convertir en 

materialista, sin pensamiento alguno, debemos reconocer el sentido correcto 
de la vida, no sabemos de donde venimos, para que venimos a este mundo, 

y a donde vamos después, que habrá en el fondo del universo; esta dura 

batalla está en nosotros mismos, la transformación del hombre consigo 

mismo. 

 

Por tanto, hermanas y hermanos del pueblo del Consejo Continental, nuestra 

lucha libertadora debe ser para siempre, con los principios y fundamentos 

naturales sólidos, para ello necesitamos mucha tolerancia, comprensión y 

entendimiento entre los pueblos, solo así construiremos una patria grande, 

una nación y un mundo donde reine la paz, armonía y salud para todos. 

 

¡VIVA LAS NACIONES ORIGINARIAS DEL CONTINENTE! 
¡KAWSACHUM HATUN LLAQTA RUNANCHIQKUNA! 
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AGOSTO 

 

I Encuentro Cultural Conociendo Los Estados de Venezuela 

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Bolivariano 

continua integrando a los pueblos indígenas de 

todo el territorio nacional. 

 

Alumnos indígenas del pueblo Pumé, 
estudiantes de la Escuela Bolivariana El Padre 

Muñoz, ubicada en la comunidad indígena 

Tavacare del municipio Muñoz del estado Apure, 

participaron en el I Encuentro Cultural Conociendo Los Estados de 

Venezuela realizado en la ciudad de Guachizón, estado Mérida. 

 

La finalidad de la actividad es conocer las diferentes culturas tanto indígenas 

como criollas de los diferentes pueblos venezolanos. Por parte del pueblo 

Pumé se expuso artesanía, bailes típicos y el idioma.  

 

Es importante destacar que es la primera vez que estos niños participan en 

intercambios culturales y las experiencias vividas serán multiplicadas a los 
niños que no pudieron asistir al evento. Parte de la organización y traslado 

de los niños y niñas indígenas fue proporcionado por la División de 

Desarrollo Social de Exploración PDVSA Barinas.  
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Maratón del IV Congreso  Bolivariano Indoamericana Joven 

 

Prensa MINPPPI.- La integración y participación 

de los jóvenes en deporte por la revolución.  

 

Los participantes del IV Congreso Indoamérica 

Joven recorrieron 10 Km de la Cota Mil en la 

ciudad de caracas, para darle inicio a esta 

actividad de integración americana. 
 

Como ganador del primer lugar masculino resulto nuestro hermano 

representante de Colombia, Jairzinho Panqueva, Edy Echirogdoda del 

pueblo Bari del estado Zulia en el segundo lugar, el tercer lugar correspondió 

a Jesús Aduoulú. En la categoría femenina en primer lugar lo ocupo Lourdes 

Lozada de Bolivia, el segundo lugar Liliana Martínez de México y el tercer 

lugar correspondió a América Castro de Venezuela.  

 

En este maratón participaron jóvenes de los pueblos Warao, Bari, Jivi, 

Wayuu, Yukpa y Kariña por la representación venezolana y en la 

representación internacional estuvieron los jóvenes de México, Colombia, 

Argentina. El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile, 
Panamá, Honduras, Nicaragua, Brasil. 
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IV CONGRESO BOLIVARIANO INDOAMÉRICA JOVEN  ¡¡Contra el 

Capitalismo, la Guerra y por el Socialismo!! 

 

Prensa MINPPPI.- Más de 400 participantes de diferentes etnias indígenas 

se reunirán para intercambiar experiencias y culturas, uniendo así a todos 

los pueblos Americanos del Abya Yala. 

 

Hoy, se dio comienzo al IV Congreso Bolivariano Indoamérica Joven en la 

sala Bicentenario del Hotel Alba Caracas, donde se contó con la 
participación de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, la Ministra para la Juventud Mari Pili Hernández. 

 

Más de 300 jóvenes indígenas de América comienzan hoy analizar y 

enarbolar las raíces de los pueblos indígenas y defender la cultura de las 

inminentes agresiones que han sufrido todo esto, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas celebrado 

cada 09 de Agosto. 

 

El objetivo de esta edición será discutir y analizar el papel protagónico 

vigente que juegan los jóvenes y lideres indígenas de América, en la defensa 

de sus Derechos Humanos y en la lucha anti-imperialista en el marco de la 
celebración del Bicentenario de la Independencia de los pueblos 

Latinoamericanos, donde la lucha por su libertad e inclusión continúa 

después de 500 años. 

 

Es importante recalcar que los pueblos indígenas de Venezuela cuenta con 

instrumentos legales que contribuyen a la lucha para la reivindicación de la 

deuda histórica de los pueblos indígenas, en virtud de que no sigan siendo 

objeto de discriminación en el ejercicio de los derechos humanos.  
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Avanzando con la Juventud en el IV Congreso Indoamericano 

 

Prensa MINPPPI.- La Juventud Indoamericana ha 

logrado desempeñar el protagonismo que por 

mucho años había anhelado, lo demuestra este IV 

de Congreso Indoamericano, donde en sus mesas 

de trabajos dejarán reflejados los objetivos 

alcanzados y las nuevas proyecciones para cada 

una de las comunidades originarias a las que 
pertenecen. 

Luego de instalarse el IV Congreso Indoaméricano en su segundo día 

consecutivo, se procedió a las ponencias establecidas para el encuentro 

iniciando con Profesor Aristóbulo Isturiz, quien compartió experiencias y 

estimuló a los jóvenes sobre el papel importante que debe tener el PSUV, la 

Unión y la organización de la Juventud de la Indoamérica, “Es muy 

importante porque ningún pueblo solo logra la emancipación, el pensamiento 

bolivariano tiene más vigencia que nunca”, acotó el vicepresidente del 

partido rojo. En este mismo sentido se continuó con la participación del 

Coronel Dr. Rafael Aguano Núñez, refiriéndose al tema del Rol de la 

Juventud en la Construcción del Socialismo en el Marco de la revolución 

Bolivariana. 
De la misma manera la Ministra Nicia Maldonado, continuando con las 

deliberaciones del día manifestó la importancia que tiene el Congreso de los 

jóvenes Indoamericanos, porque a través de ello se logra la integración. 

 

“El primer logro ha sido unir a la Juventud, en el segundo encuentro se 

desarrollaron los movimientos y convenios de la juventud, para el tercer año 

se logró el proceso de formación en el marco de los convenios de Venezuela 

con otros países y en este año se concretaron los convenios en la parte 

productiva y la concreción del Movimiento de la Juventud Indoamericana”, 

expresó la Ministra Indígena. 

  

En el marco de los temas desarrollados en el transcurso del Congreso se 
procedió al establecimiento de las mesas de trabajo para dejar reflejado en 
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la clausura las propuestas y la declaración de los jóvenes participantes en 

esta IV edición.  

 

Financiamiento agro y socio-productivo para los pueblos indígenas  

 

Prensa MINPPPI.- La sala 1 del Centro Simón 

Bolívar sirvió de escenario para la entrega de 

más de 23 millones de bolívares a los pueblos 

indígenas del Amazonas. 
 

En el acto del clausura del IV Congreso 

Bolivariano Indoamérica Joven se entregó más 

de un millón 600 bolívares a 13 consejos 

comunales del pueblo pemón, por parte del 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y 

dentro del marco de la Misión Agro Venezuela el 

Gobierno Nacional otorgó 22 millones de Bolívares.  

 

Las comunidades indígenas del Amazonas recibieron financiamiento de 

proyectos socio-productivos para la siembra de plátano, yuca y otras 

legumbres que los pueblos originarios saben cultivar muy bien y así 
contribuir al desarrollo agro productivo.  

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado 

felicitó a las comunidades beneficiadas y recalcó “estos beneficios a 

nuestros pueblos, alcanza los logros de una igualdad en el derecho a un 

sistema económico propio”.  
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Culminó el IV Congreso Bolivariano Indoamérica Joven  

 

Prensa MINPPPI.- Respaldo a las estrategias de lucha y resistencia de los 

Pueblos indígenas, que sirva de instancia para la participación y la unidad. 

 

La sala 1 del centro Simón Bolívar de Parque Central en la ciudad de 

Caracas presto sus espacios para el acto del clausura del IV Congreso 

Bolivariano Indoamérica Joven, que contó con la participación de 400 

jóvenes indígenas de diferentes etnias. 
 

El acto de clausura contó la presencia de la Ministra del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado y el Ministro del Poder Popular para 

el Ambiente, Alejandro Hitcher. El evento comenzó con actividades culturales 

de los pueblos Wayuu y los hermanos de Bolivia. 

 

También, se mostró por las pantallas de VTV en una transmisión el vivo el 

avance en materia socio-productiva el Centro de Formación “Indio Alegre”, 

donde se encontraba la Viceministra del Territorio Comunal de Sabanas y 

Morichales Llaneros, Rosa Delgado, dando una exposición de los avances 

en materia de piscicultura tienen los pueblos indígenas del estado Apure.  

 
Para culminar el IV Congreso Bolivariano Iberoamericano Joven se leyó el 

resultado de las mesas de trabajo traducidos en la creación de un 

Movimiento Bolivariano de la Juventud Indígena de la Indoamérica, que sirva 

de instancia para la participación, la unidad, la integración, comunicación e 

intercambio cultural entre los pueblos indígenas, el respaldo a las estrategias 

de lucha y resistencia de los Pueblos indígenas, basadas en la solidaridad 

para la construcción de una sociedad en la que la universalización del 

ejercicio de todos los derechos y la organización para el próximo 12 de 

Octubre una concentración de la Juventud Indoamericana en la embajada de 

Venezuela en cada país, como el día de la Resistencia Indígena. 

 

 
 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 314   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Imponiéndose la Juventud Venezolana  

 

Prensa MINPPPI.- 4 Goles por 2 terminó el 

encuentro amistoso entre los Jóvenes Indígenas 

Venezolanos y Jóvenes Indígenas de la Patria 

Grande. 

 

El velódromo del Ministerio del Poder Popular 

para el Deporte sirvió de escenario para el 
encuentro deportivo de Fútbol entre Jóvenes Indígenas de Venezuela y 

Jóvenes Indignas de la Patria Grande, arrasando el equipo Venezolano 4-2, 

con una buena participación de representantes de los pueblos Pemón, 

Wayuu, Kariña y Bari y por parte de la delegación internacional estuvo 

presente representantes de Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia. 

 

Con un amistoso encuentro los jóvenes participantes del IV Congreso 

Bolivariano Indoamérica Joven intercambiaron sus habilidades futbolísticas, 

imponiéndose el equipo venezolano con 4 goles a 2.  

 

Juego de Pelota Maya 

 
El juego de pelota maya se realizó en el marco de la clausura de la cuarta 

edición del Congreso Bolivariano Indoamérica Joven. Los jóvenes tuvieron la 

oportunidad de tener la experiencia de este juego ancestral, donde la meta 

es pasar un balón de hule, golpeándolo con los antebrazos, a través de un 

círculo colocado en una pared a unos dos metros de altura. 

 

Se dice que para jugar a la pelota se seleccionaba a los mejores guerreros, 

los más ágiles y fuertes representaban así, a las divinidades dentro del 

campo, y que guerreros más ágiles que los jóvenes guerreros de 

Latinoamérica que luchan contra el capitalismo, la guerra y por el socialismo. 

Guerreros que en estos tres días de congreso compartieron sus experiencias 

y opiniones para un mejor futuro que profundice los procesos emancipadores 
de todo el continente americano. 
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Después de los encuentros deportivos los ánimos crecieron con una 

bailoterapia donde participaron todos los que se encontraba en el lugar para 

así dar pie al gran Concierto ¡Contra el Capitalismo, la Guerra y por el 

Socialismo!.  

 

El grupo musical Guatinsuyo del Ecuador colocó a bailar a todos los 

presentes en el lugar con su música tradicional, los grupos de Samba y 

tambor ayudaron a que los jóvenes disfrutaran en armonía este acto de 
clausura. 
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- Congreso indoamericano 

realizó ofrenda Floral al Libertador Simón Bolívar 

e invocaron a la Pacha mamá.  

 

En el marco del día Internacional de los Pueblos 

Indígenas el Ministerio a Cargo de la Ministra 

Nicia Maldonado, realizó una ofrenda floral al 
Padre de la Patria en la Plaza Bolívar de la 

Capital Caraqueña como parte de las actividades del IV Congreso 

Bolivariano Indoamérica Joven, que se efectuó desde el día 07 de agosto. 

 

Jóvenes participantes de la IV Edición del Congreso Indoamericano en 

conjunto con el Ministerio de los pueblos Indígenas realizaron ofrenda floral 

frente a la Imagen del Libertador, en conmemoración del Día Internacional de 

los Pueblos Indígenas. 

 

En el mismo acto joven invitado internacional en un ritual invocaron a la 

Pacha mamá, dieron gracias a la madre naturaleza por el encuentro de la 

hermandad Indoamericana, también pidieron por la Salud del Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.  
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Financiamiento para grupo de Danza  

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Bolivariano 

aportando al rescate de la cultura indígena 

venezolana.  

 

En la sede del Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, la viceministra del 

Territorio Comunal de Zonas Urbanas, Aloha 
Núñez le hizo entrega de una ayuda económica a 

representantes del Grupo de Danza Warao 

Simón para la compra de los accesorios 

tradicionales que necesitan para la danza. 

 

El Grupo de Danza Warao Simón Simón del estado Delta Amacuro, 

agradeció con mucho entusiasmo esta ayuda que el ministerio les presta 

para el rescate de la cultura tradicional de los pueblos indígenas.  
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Pueblo Kariña disfrutó de encuentro cultural en Mata de Tapaquire 

 

Prensa MINPPPI.- En la búsqueda del 

fortalecimiento de la cultura del pueblo Kariña, se 

realizó en la comunidad indígena Mata de 

Tapaquire, ubicada en el municipio Heres del 

Estado Bolívar, un encuentro cultural con la 

participación de varias comunidades indígenas de 

los municipios Sifontes y Heres. 
 

José Rebolledo, Representante de la Coordinación Kariña-Warao, adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

informó que en un trabajo conjunto con la Misión Guaicaipuro y las distintas 

comunidades Kariñas de los mencionados municipios, se disfrutó de un 

intercambio deportivo y cultural donde participaron aproximadamente cien 

indígenas.  

 

Asimismo, se dio a conocer que la actividad inició con la destacada 

participación de los estudiantes de la U.E.B Mayagua, quienes entonaron las 

gloriosas notas del Himno Nacional en el idioma Kariña, posteriormente se 

pudo apreciar diferentes representaciones culturales como el Mare Mare 
(baile típico), así como gastronomía típica. 

Habitantes de las comunidades indígenas; Waika, Pozo Oscuro, La 

Esperanza km 50, La Montañita, Mayagua y Mata de Tapaquire, 

compartieron en un ambiente de alegría y festividad, con la presencia de los 

capitanes indígenas de las distintas comunidades, quienes expresaron la 

necesidad de fortalecer la cultura y las costumbres del pueblo Kariña, ya que 

ha estado perdiendo identidad. 

 

Es importante mencionar, el apoyo brindado por la Universidad Bolivariana 

de Venezuela, a través de Andrés Vacaro, Coordinador del Centro de Cultura 

Indígena, quien siempre ha estado a la disposición y servicio de las 

diferentes comunidades.  
Finalmente, se informó que en los próximos días se estará realizando un 
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compartir con la comunidad indígena Warao en la zona de Las Galderas, 

cuyo encuentro está siendo organizado por la Alcaldía de Caroní y el 

Minpppi. 

 

 

Comunidades Waraos beneficiados con Unidad Socioproductiva 

 

Prensa MINPPPI.- En un acto emotivo la Ministra 

del Poder Polar para los Pueblos Indígenas Nicia 
Maldonado, concretó un proyecto con la comunidad 

Warao de Barrancas del Orinoco, entregando a la 

Comunidad 20 reces que serán el inicio de una 

Unidad Socio-productiva, la cual está enmarcada en 

la dignificación de las comunidades indígenas. 

 

En aras de seguir avanzando en la dignificación de 

los Pueblos Originarios, el viernes 05 de agosto el Ministerio de los Pueblos 

Indígenas a cargo de la Ministra Nicia Maldonado, en presencia de Orlando 

Berroterán, Alcalde del Municipio Sotillo del estado Monagas, entre otras 

autoridades; donde hizo entrega a la Comunidad Barrancas del Orinoco, 20 

cabezas de ganado, como el inicio de una Unidad Socio-productiva que 
garantizará el auto-abastecimiento de la alimentos para las comunidades 

Waraos y Jotaraos que habitan en ese territorio.  

 

En el mismo acto la titular de la cartera indígena Nicia Maldonado, hizo 

entrega de un micro-financiamiento a mujeres organizadas, para la 

elaboración de artesanías y trajes típicos de la comunidad warao. 

 

La población del municipio Sotillo, también se les brindó una jornada de 

atención médica durante tres días en el Barco, conocido como el Janoko 

Flotante, elaborado para atender de manera integral a las comunidades que 

habitan en las riberas del rio Orinoco, donde gran cantidad de niños y niñas 

de la comunidad Barrancas del Orinoco, recibieron medicamentos para la 
virosis y vitaminas para el bienestar de su salud.  
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Nueve familias reubicadas en el Shabono I y II  

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Bolivariano 

pensando siempre en el buen vivir de las 

familias Venezolanas. 

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, junto a los 

delegados de refugios de este ente ministerial 
se trasladaron a la comunidad Cupo, carretera 

vieja de Higuerote estado Miranda, para 

reubicar a cinco (5) familias que se encontraban 

refugiadas en el “Centro de Salud Cupo”. 

 

En este refugio improvisado se encontraban cinco familias en situación de 

riesgo y por ende no esta en condiciones habitables. La comisión ministerial 

traslado a las cinco familias al Refugio Shabono II, encargado por el 

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.  

 

Otro desalojo que este ente ministerial también asistió, fue en el anexo de la 

U.E “Gran Colombia” en la ciudad de Caracas, donde se encontraban cuatro 
familias en calidad de refugiados hacia las instalaciones del Shabono I, en el 

centro de la ciudad. En este traslado estuvo presente el Coordinador Militar 

del refugio Flores José, Jesús González, miembro del equipo político del 

PSUV y representantes del MINPPPI. 
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Un cariño para San Fernando de Apure 

 

Prensa MINPPPI.- MINPPPI, FUNDEI PIAGTV 

participaron en la segunda jornada de 

embellecimiento de San Fernando.  

 

Apoyando la gestión de gubernamental del 

ciudadano Gobernador Ramón Carrizales, el 

MINPPPI, FUNDEI, PIAGTV , conjuntamente con 
otras instituciones del estado, participaron en la 

segunda jornada de embellecimiento de la ciudad 

de San Fernando, específicamente en el sector de la avenida Primero de 

Mayo, que comprende desde la residencia del gobernador hasta el 

aeropuerto Las Flecheras. 

 

El fin de estas jornadas revolucionarias es crear conciencia de limpieza en la 

población a los fines de tener una ciudad libre de basura y desperdicios en 

las calles por donde se circula diariamente. El llamado a todos los habitantes 

de la zona y de la ciudad a cuidar el esfuerzo que se efectúa en cada 

jornada y a cuidar los espacios que nos rodean. 

 
 

 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 322   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Comunidad Indígena Curripaco recibe financiamiento de  Proyecto 

Socio Productivo 

 

Prensa MINPPPI.-“Debemos cuidar estas 

herramientas que son nuestros implementos de 

trabajo, hagamos lo posible por mantenerlos en 

buenas condiciones” acotó el coordinador de los 

pueblos indígenas del municipio Cedeño, estado 

Bolívar.  
 

Habitantes de la comunidad indígena San 

Enrique del pueblo Curripaco, ubicado en la 

población de Pijiguao, municipio General Manuel Cedeño del Estado Bolívar, 

recibieron de parte del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, el financiamiento para la compra de materiales para trabajar la 

agricultura. 

 

Felipe Yusuino, capitán indígena de la comunidad San Enrique, agradeció al 

Gobierno Nacional así como a la Ministra Nicia Maldonado por haber 

respondido la demanda de la comunidad. 

 
“Este es el resultado del apoyo del Minpi, del Presidente Chávez, que quiere 

para nosotros que trabajemos en beneficio colectivo, por lo tanto, debemos 

cuidar estas herramientas que son nuestros implementos de trabajo, 

hagamos lo posible por mantenerlos en buenas condiciones”, fue parte del 

mensaje que ofreció a los habitantes de la comunidad el ciudadano de origen 

Hüottuja, Rubén López, Coordinador de los siete pueblos indígenas que 

conforman el municipio Cedeño. 
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Comunidades indígenas del municipio Pedro Camejo beneficiadas con 

4 toneladas de alimentos  

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Bolivariano 

garantizando la seguridad alimentaria de los 

pueblos indígenas del estado Apure. 

 

En nombre del Gobierno Bolivariano y del 

presidente Hugo Chávez Frías, se hizo entrega 
de 3 toneladas de comida seca y 1 tonelada de 

Cachama, a trece comunidades indígenas de los 

pueblos Jivi y Pumé del estado Apure, 

pertenecientes al municipio Pedro Camejo específicamente en la parroquia 

Codazzi.  

 

Esta entrega de comida beneficio a más de 200 familias de las comunidades 

Belén de Cinaruco, Tajamone, Guafillal, Kumañi, El Cocal, Liwiney, 

Angostura, La Algodonera, Vista Hermosa, El Puerto, Aketo, Guariquito y la 

piedra. 

 

Es importante destacar que las donaciones del pescado, son producto de la 
cosechas de Cachamas, que se efectúan constantemente en el Centro de 

Formación y Producción Socialista “Indio Alegre”, el cual una de sus 

funciones es velar por la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, 

incentivando la producción de alimentos por parte de las comunidades 

indígenas. Dentro de las instituciones presentes que estuvieron apoyando el 

recorrido se encuentra el MINPPPI y FUNDEI. 
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Jornada Humanitaria Cívico-Militar  

 

Prensa MINPPPI.- En el marco de la semana 

aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, 

se realizo una jornada integral para el beneficio 

de las comunidades del Municipio Cedeño, 

estado Bolívar. 

 

El municipio General Manuel Cedeño del 
Estado Bolívar sirvió de escenario para la 

celebración del aniversario de la Guardia 

Nacional Bolivariana con actividades humanitarias como una jornada integra 

donde se brindó atención integral a las distintas comunidades. 

 

Entre las instituciones que participaron en esta jornada se encontraban 

SAIME, CNE, CDI, MERCAL, SENIAT, Malareología, Hospital Dr. Arnoldo 

Gabaldón, Registro Civil de la Alcaldía del municipio, PAIM, Batallón de 

milicias, CEDMNA, Serlaca, Odebrecht, Bauxilum, Algodones O, PSUV, 

Agropatria, Misión Guaicaipuro y Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas. 

 
El Teniente Coronel José Sifonte García, Comandante del Destacamento de 

Fronteras 97 de la Guardia Nacional informó que esta jornada, es parte de 

las actividades que han sido programadas en el marco de la creación de la 

Guardia Nacional Bolivariana, donde se contó con el importante apoyo de 

diferentes instituciones del estado. 

 

De igual manera explicó, “la finalidad es darle cumplimiento a las políticas 

del Comandante Presidente Hugo Chávez y de brindar bienestar al pueblo, 

aquí contamos con vacunación, atención médico odontológico, cesta básica 

alimentaria (27 toneladas de alimentos), entre otras”. 

 

“Estamos brindando atención social y médica a nuestros hermanos”, destacó 
el Tcnel. Sifonte García, aseverando que durante toda la semana se han 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 325   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

estado realizando diferentes actividades deportivas, recreacionales, eventos 

sociales y noches culturales para el beneficio de la colectividad en general. 

 

 

Ministerio de los Pueblos Indígena Vs Desta/Front  97 de la Guardia 

Nacional  

 

Prensa MINPPPI.- Fortalecer la integración entre las diferentes instituciones 

públicas del estado y las comunidades. 
 

El pasado fin de semana, el equipo de fútbol sala del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes conjuntamente con la 

selección del Destacamento Fronterizo 97 de 

la Guardia Nacional Bolivariana, llevaron a 

cabo un encuentro deportivo amistoso en las 

instalaciones del DF 97, ubicado en la ciudad 

de Caicara del Orinoco, municipio General 

Manuel Cedeño del Estado Bolívar. 

 

Esta actividad se realizó en el marco de la 
semana aniversaria de la Guardia Nacional, 

con la finalidad de fortalecer la integración entre las diferentes instituciones 

públicas del estado y las comunidades, así lo informó el Capitán Luis Meza 

García, Jefe de Operaciones del DF 97. También resaltó que durante esta 

semana se han estado realizando diferentes actividades en beneficio de las 

distintas comunidades que hacen vida en el municipio. 

 

Durante el encuentro se contó con la presencia del Viceministro Indígena 

Carlos Somera en compañía de los Coordinadores de los pueblos Yekwana y 

Hüottuja, quienes ofrecieron premiaciones para el primer y segundo lugar del 

encuentro deportivo. Finalmente, el viceministro Somera expresó que este 

encuentro se realizó a petición del Teniente Coronel José Sifonte García y se 
acordó continuar la realización de este tipo de actividades. 
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Brindando atención médica a la comunidad indígena Boca Arauquita 

 

Prensa MINPPPI.- Las instituciones públicas 

siempre al pendiente del estado de salud de los 

habitantes de las distintas comunidades de la 

región.  

 

El Ministerio del Poder Popular Para los 

Pueblos Indígenas, en su continua atención a 
los indígenas, conjuntamente con el gobierno 

regional y municipal y sus diferentes 

instituciones, efectuó una Jornada Médico Asistencial en la comunidad 

indígenas Boca Arauquita, perteneciente a la parroquia San Rafael, 

municipio San Fernando, Estado Apure, a los fines de atender integralmente 

a las 19 familias que viven en la zona y que están confrontando una 

situación de emergencia con las lluvias. 

 

Durante la jornada integral tanto a niños como adultos, se les aplicaron 

vacunas de Toxoide y fiebre amarilla, se les efectuó una revisión médica 

exhaustiva acompañada de los medicamentos requeridos para cada caso, se 

desparasitaron, así mismo se les hizo entrega de módulos de alimentación, 
requerimientos de ropa, jabón azul fósforos entre otros enceres que se 

solicitaron previamente. El líder Indígena Pedro Alejo Tovar capitán de la 

comunidad se mostró muy satisfecho por la continua ayuda que se le brinda 

a la comunidad y más en los momentos difíciles. 

 

Las instituciones que participaron en esta jornada médica fueron, Fundei, 

Fumbaifa, Protección Civil, Seguro Social, Policía, Barrio Adentro, Prefectura 

San Rafael de Atamaica y el Destacamento de Vigilancia Fluvial 913. 
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21 Familias indígenas beneficiadas en el estado Aragua 

 

Prensa MINPPPI.- Seiscientos mil bolívares fue 

el monto aprobado por el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas a cargo de la ministra Nicia 

Maldonado, para beneficio de veintiuna familias 

indígenas. 

 
Alrededor de ochenta personas pertenecientes a 

comunidades indígenas fueron dignificados el día sábado trece de agosto, 

cuando la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia 

Maldonado, hizo entrega de viviendas y mejoras de viviendas en el Barrio los 

Cocos del municipio Girardot, Ingas, Cumanagoto, kariña y wayuu son 

algunas de las familias beneficiadas con el proyecto aprobado por el 

Gobierno Bolivariano. 

 

¨En nombre del Presidente Chávez y en nombre del Gobernador Rafael Isea, 

vengo a entregarles estas viviendas dignas, para dar cumplimiento al 

proyecto del buen vivir de pueblo venezolano¨. Enfatizó la Ministra de los 

Pueblos Indígenas Nicia Maldonado. 
 

Familias indígenas que hacen vida en el estado Aragua, afirman que por 

más de treinta años permanecieron en el olvido por los gobiernos, ¨estamos 

agradecidos con el Presidente Chávez, porque esto no se había dado nunca, 

a nosotros nos pedían tantos requisitos, que nosotros estábamos cansados 

de ir de un lugar a otro sin lograr nada. Vivíamos hacinados en un ranchito 

de láminas de zinc y tenemos más de treinta años viviendo aquí¨. Expresó 

Elina Jacanamijoy quien fue beneficiada con una vivienda. 

 

Al igual que Elina y sus familiares otras familias agradecieron grandemente a 

las acciones tomadas por el Gobierno Revolucionario y al Ministerio Indígena 

por la dignificación que han recibido y se mantienen esperanzados en la 
continuación de estos proyectos. 
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Reunión entre los titulares del INE y el Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- El censo nacional que 

comienza el 1 de septiembre, es de suma 

importancia para todas las comunidades 

indígenas del país.  

 

En la sede del Instituto Nacional de Estadística 
se reunió la Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado y el Presidente de la institución, Elías 

Eljuri, con la finalidad de conocer el proceso de censo en los pueblos 

indígenas, en materia de formato y como el ente ministerial puede orientar y 

ayudar para la aplicación del censo en las comunidades indígenas del país.  

 

 El objetivo del encuentro es saber como se esta avanzando en materia 

indígena para la aplicación del censo. “el enlace entre las dos instituciones 

es importante para que el censo sea efectivo y práctico y el interés es censar 

al mayor número de población indígena en Venezuela, con el apoyo del 

ministerio ” acotó el presidente del INE, Elías Eljuri. 

 
Por su parte, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, expresó a los futuros censados que es importante para las 

familias indígenas contarse en este censo y a la vez acotó “una campaña 

informativa para cada comunidad indígenas ayudaría mucho en este 

proceso”. 

 

A este encuentro asistieron autoridades y coordinadores de ambas 

instituciones públicas para así aportar ideas para la aplicación del material 

censal. 
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Consejos Comunales reciben financiamientos para recuperación de  la 

Cuenca del Caroní 

 

Prensa MINPPPI.- El beneficio para las 

comunidades indígenas ha consistido en un 

trabajo tripartita; pueblo, Ministerio del Poder 

Popular para el ambiente y el Ministerio del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, como 

un solo gobierno. 
Trece consejos comunales del pueblo pemón, 

ubicados en el municipio Gran Sabana, 

recibieron financiamientos para la recuperación 

de la cuenca del Caroní, durante un acto realizado en la sala de sesiones de 

la empresa Macagua. 

 

La entrega fue realizada por el Lcdo. Carlos Somera, Viceministro indígena 

del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes, Ing. Mily Hernández, 

Directora estadal de ambiente e Ing. Rodolfo Roa de Cuencas hidrográficas. 

La información fue suministrada por Evelia María Cova, vocera del Consejo 

Comunal Mayupa del Parque Nacional Canaima. La cual agradeció en 

compañía de los demás voceros beneficiados, al Gobierno Nacional la 
entrega de estos recursos para la producción de proyectos socio productivos 

de la comunidad. 

 

Por su parte, Carlos Somera, puntualizó que este financiamiento se ha 

hecho tangible en el marco de las políticas que va profundizando el Gobierno 

Nacional en los pueblos y comunidades indígenas, para la recuperación y 

conservación de la cuenca del río Caroní. 

 

En este sentido, representantes de los consejos comunales pertenecientes a 

la cuenca del Caroní; Wakawaka den, Kaikuseparu, Waramasen, Apanao, 

San Miguel de Caroní, Wanapan, Playa Blanca, Kinok ponparu, Sikén, 

Mayupa, Waroka, Waretoy y Santa María de Wonkén, se comprometieron en 
rendir cuenta del 45 por ciento de los recursos recibidos para posteriormente 
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recibir el 55 por ciento restante. 

 

Inspección de viviendas en el estado Amazonas 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio de Pueblos 

Indígenas, realiza recorrido por el municipio 

Atures del estado Amazonas con el fin de 

supervisar 59 viviendas dignas. 

 
La titular de la Cartera Indígena, Nicia 

Maldonado, en conjunto con la Ingeniero Kenny 

Ortega, encargada del levantamiento de las 

viviendas y todo el equipo de apoyo del Ministerio, realizaron un recorrido 

por las comunidades del Mantecal, La Picadora, Chaparral I y Chaparral II; 

inspeccionando todos los detalles que aun faltan para la culminación de 59 

viviendas dignas. 

 

En este mismo sentido, se visitaron las comunidades La Frontera, 

Bambulucera y Betania de Topocho, para que sean las mismas comunidades 

quienes indiquen lo que falta para concluir las viviendas y establecer la fecha 

de la inauguración. 
 

Los pueblos originarios manifestaron estar muy agradecidos con el 

Comandante por haberles hecho llegar estas viviendas dignas; “le doy 

gracias al Presidente Chávez por darme esta casa, yo vivía en un ranchito y 

hoy me siento orgullosa con mi vivienda”, expresó Ana Gaitán beneficiada de 

la comunidad La Frontera. 

 

La Ministra Indígena Nicia Maldonado aprovechó el momento para informarle 

a las comunidades que fue nombrada como madrina de los Centros 

Educativos del Municipio Atures, para el revestimiento y restauración de doce 

colegios de la región indígena. 
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Aprobado Proyecto de restructuración de viviendas para pueblo Jivi en 

Munduapo del municipio Autana 

 

Prensa MINPPPI.- Continuando con el recorrido 

por las comunidades indígenas de Amazonas, la 

Ministra Nicia Maldonado, visitó e su tercer día 

de inspección el municipio Autana, para 

coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida 

de los pueblos originarios. 
 

Como parte del esfuerzo del Gobierno Bolivariano que lleva en conjunto con 

el Ministerio del Poder popular para los Pueblos Indígenas a cargo de la 

Ministra Nicia Maldonado, continúan la inspección por el estado Amazonas, 

esta vez visitó y compartió con las comunidades de la Isla de Ratón y 

Munduapo del municipio Autana. 

 

En la Isla de Ratón la Ministra Nicia Maldonado, visitó una instalación de 

conexión de red de navegación conectada al Sistema Satelital Simón Bolívar, 

como Centro de Gestión Parroquial, en la Unidad Educativa Manuel Antonio 

Caro. 

 
“Debo decirle a los jóvenes que aprovechen este medio para la 

investigación, para mejorar cada día el conocimiento, ya la juventud de aquí 

no solo navega por el Río Orinoco, sino que también navega por la Internet”, 

resaltó la ministra Nicia Maldonado. 

 

De acuerdo a la programación realizada por el despacho de Caños, Bosques 

y Raudales del Amazonas a cargo de la viceministra Yamilet Mirabal y el 

equipo humano que lo conforma, inspeccionaron el terreno donde se 

construirán diez casas más para el pueblo Jivi. En este mismo acto la 

Ministra Indígena, aprobó a petición de la comunidad realizar un 

levantamiento y cambio de techado. 

 
En este mismo sentido la Secretaria de la Misión Guaicaipuro Aloha Núñez, 
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ofreció una pequeña ayuda a la comunidad de Munduapo, con la entrega de 

palines y carretillas para que cada una de las familias puedan rellenar los 

alrededores de sus viviendas y controlar el deterioro de los pisos debido a la 

crecida de los ríos. 

 

El Ministerio del Poder Popular y el Gobierno Revolucionario, trabajan 

arduamente en la consolidación de la Misión Vivienda Venezuela con el 

propósito de hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas. 
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“Una Gota de Amor para Mi Escuela” llegó a Amazonas 

 

Prensa MINPPPI.- El Presidente Hugo Chávez 

Frías, cumpliendo con la Educación Popular para 

el Pueblo, ha creado el proyecto “Una gota de 

Amor para mi Escuela”, la cual tiene como 

objetivo la recuperación de escuelas a nivel 

nacional.  

 
Este sábado 20 de agosto la Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas Nicia 

Maldonado, como Madrina asignada de las 12 

escuelas en el municipio Atures, dio apertura al 

plan de recuperación de escuelas con el 

“Proyecto Una Gota de Amor para mi Escuela”, en el Barrio Monte Bello, en 

el estado Amazonas. 

 

Esta actividad contó con la presencia de la Dirección Regional de la Zona 

Educativa a cargo de Juan Noguera, la Directora del Centro de Educación 

Inicial Raismi Sotillo en conjunto con el equipo de docentes que conforma el 

Centro de educación Inicial Cerro Perico y las organizaciones sociales que 
hacen vida política en la comunidad. 

 

Para el Municipio Atures del estado Amazonas, será invertido la cantidad de 

433.099 bolívares fuerte para restaurar las 12 escuelas apadrinadas por la 

Ministra Nicia Maldonado, quien junto a los maestros, organizaciones 

sociales y los representantes, se comprometieron a culminar el proyecto en 

cuatro semanas. “Nosotros estamos dispuestos a trabajar las 24 horas si es 

posible, para llevar a cabo este proyecto que beneficia a las escuelas”, 

fueron palabras de Miguel Gómez, vocero del Consejo Comunal de la 

Comunidad Monte Bello, donde se dio inicio al plan de recuperación de las 

escuelas. 
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Comienzo del Plan Vacacional MINPPPI  

 

Prensa MINPPPI.- Los chiquitos de la casa 

disfrutaran de la naturaleza y la historia en esta 

semana.  

 

Los niños de Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, comienzan hoy el Plan 

Vacacional, organizado por este ente ministerial. 
La historia, la ciencia y la naturaleza serán los 

principales lugares a visitar. 

 

Los más pequeños de la casa tendrán actividades toda la semana, como un 

regalo por su vacaciones compartirán en el Museo de Ciencias, Parque Los 

Caobos, el Museo Bolivariano, Parque Temático de los Dinosaurios, el 

Parque Francisco de Miranda y el Waraira Repano. 
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Culminó el II Taller de Formación Político Ideológico y Desarrollo 

Agroecológico 

 

Prensa MINPPPI.- Despedida de los ocho 

participantes del II Taller Formación Político, 

Ideológico y Desarrollo Agroecológico.  

 

La Ministra para el Poder Popular de los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, despidió hoy a los 
ocho (8) participantes de nacionalidad 

ecuatoriana , que se encontraban en la parroquia de Elorza, estado Apure en 

el II Taller de Formación Político Ideológico y Desarrollo Agroecológico que 

se encuentra en el marco del Acuerdo Complementario del Convenio Básico 

de Preparación Técnica entre la República Bolivariana de Venezuela y la 

República de Ecuador para el Intercambio de Saberes Ancestrales y 

Conocimiento Tradicional entre los Pueblos Indígenas. 

 

Nicia Maldonado, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

expresó que este acuerdo es un esfuerzo liderado por el Presidente de la 

República Hugo Chávez, para unir a los nuevos lideres indígenas y así 

buscar la coalición y la unidad de todas las fuerzas. 
 

Este segundo taller tuvo la finalidad de impartir durante un mes temas de 

formación político-bolivariana y como objetivo principal dar un mayor impulso 

al intercambio y desarrollo económico que ayudan a fortalecer el desarrollo 

de las organizaciones y redes de productores en las técnicas de producción 

nacional. 

 

Por otra parte, los participantes agradecieron enormemente al Presidente de 

la República, a la Ministra del Poder Popular para Los Pueblos Indígenas y a 

todo el Gobierno Nacional la oportunidad de adquirir “estos conocimientos y 

estas experiencias y así dar a conocer en nuestros pueblos todo lo que 

aprendimos”, según expresó el participante ecuatoriano Rómulo Méndez. 
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“Todos por la Vida”  

 

Prensa MINPPPI.- Proyecto de Salud brindó 

atención médica–asistencial a los Indígenas de 

la Costa del Capanaparo y del eje Macanilla en 

Puerto Páez.  

Los pueblos indígenas Pumé y Jivi del estado 

Apure específicamente los que habitan en la 

costa del Capanaparo y del eje Macanilla en 
Puerto Páez, fueron beneficiados con una gran 

jornada médico-asistencial por parte de la 

facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, donde 

participaron estudiantes y profesores de enfermería, medicina, bioanálisis, 

cito tecnología, cardiopulmonar. 

A la población indígenas se le brindó una atención integral de medicina 

general, odontología, citologías, hematologías, pediatría, charlas de 

educación sexual, parasitosis y de higiene bucal y a su vez se les 

proporciono la medicina totalmente gratuita durante la jornada. 

 

Gracias al proyecto “Todos por la Vida 2011”,el cual nace en el 2006 como 

un proyecto integral a las etnias indígenas de los estados Apure, Amazonas, 
Delta Amacuro y Bolívar; el cual consiste que la facultad de las escuelas de 

medicina, bioanalisis y recientemente la escuelas de ciencias biomédicas, 

durante un año los estudiantes de todas las escuelas, realizan jornadas 

masivas de donación de medicamentos, alimentos, material médico 

quirúrgico, con la finalidad de tener los insumos para cumplir todos los 

meses de Agosto de cada año con la versión anual de todos por la vida.  

 

Los capitanes de las comunidades atendidas integralmente, agradecieron 

enormemente el apoyo médico – asistencial que se brindo por parte de los 

médicos y estudiantes de la universidad, que los examinaron y les brindaron 

respuesta inmediata a todas sus necesidades de salud, deseándole éxitos 

en su futura vida profesional y deseando que se repitan este tipo de 
actividades. Los estudiantes también agradecieron el apoyo que se les 
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brindo en el estado y a las instituciones que hicieron posible esta hermosa 

jornada donde se mencionan: MINPPPI, FUNDEI, Salud Indígena y FANB. 

Garantizando siempre la seguridad alimentaria  de los Pueblos 

Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- Comunidades indígenas 

beneficiadas con donación de Cachamas y 

Comida Seca.  

 
El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas en nombre del Gobierno Bolivariano, 

beneficio con un importante donativo de 

Cachamas y comida perecederas a 300 familias 

de las comunidades indígenas de Fruta de Burro y Los Medanos, 

perteneciente a la parroquia Guachara del municipio Achaguas del estado 

Apure. 

 

Este donativo es garantía de la seguridad alimentaria de las comunidades 

indígenas del estado Apure. Las cachamas son producto de la cría y 

cosecha del Centro de Formación y Producción Socialista “Indio Alegre”. 

 
Dentro de las instituciones presentes que estuvieron apoyando el recorrido 

se encuentra la Guardia Nacional Bolivariana y los diferentes Consejos 

Comunales de las comunidades indígenas. 
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Niños del Ministerio de los Pueblos Indígenas disfrutan a plenitud de su 

Plan Vacacional 

 

Prensa MINPPPI.- Los reyes de la casa disfrutan 

de su plan vacacional visitando el Museo de 

Ciencias, Parque Los Dinosaurios y el Parque 

Generalísimo Francisco de Miranda. 

 

Los más pequeños del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas continuaron 

su segundo día de diversión visitando el Museo 

de Ciencias y el Parque Temático Dinosaurios. 

 

Desde las ocho de la mañana del miércoles los chiquitines disfrutan a 

plenitud de su plan vacacional recorriendo el Parque Generalísimo Francisco 

de Miranda, de la Ciudad de Caracas. 

 

Los pequeños estuvieron acompañados de los recreadores Carlos Pavón y 

Yeikerson Gil, recorrieron el parque, visitando las jaulas de las aves, de los 

reptiles y con mucho entusiasmo jugaron con su pelota corrieron y saltaron 

por los espacios verdes del parque. 
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Gobierno de la Mano con las Comunidades Indígenas del estado Apure 

 

Prensa MINPPPI.- Las continuas donaciones que se 

han venido efectuando en las diferentes 

comunidades indígenas del estado Apure, son 

ejemplo de la garantía de la seguridad alimentaria a 

los fines de lograr y consolidar la dignificación y 

desarrollo de los Pueblos Indígenas del país.  

 
Gracias al trabajo interinstitucional que desarrolla el 

Gobierno del Coronel Ramón Carrizales, con el 

Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

Guardia Nacional, Ejército y Empresa Socialista 

Marisela, se entregaron durante el fin de semana 1.500 kilos de cachama y 

6.860 de comida seca a las comunidades indígenas del sector Cinaruco y 

Cinaruquito del municipio Rómulo Gallegos, estado Apure. 

 

A través de la Gobernación se llevó a las comunidades vía aérea un 

donativo, ya que en los meses de invierno el paso en vehículos terrestres es 

imposible para este sector, que abarca las comunidades Morichito, 
Macanillita, Los Patos, Manacal, Raicero, Tracoa, Mata de Totumo, Las 

Corobas, Guarataro I, Las Cañas Bravas, El Congrio, Tierra Fría,, La Guaiba 

y Saladillal. Durante la entrega alimentos se contó con el acompañamiento 

del alcalde Leopoldo Estrada. 

 

Estas donaciones de pescado, que sólo son posible en Revolución, son 

producto de la cosechas de cachama, que se efectúan en el Centro de 

Formación y Producción Socialista “Indio Alegre”, de la ciudad de Elorza. 
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MINPI apoya la realización de los Juegos Deportivos Intercomunitarios 

La Esmeralda 2011 

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Bolivariano 

en conjunto con el Ministerio del poder 

Popular para los Pueblos Indígenas continúa 

apoyando la realización de juegos deportivos 

en las comunidades de la población 

originaria. 
 

La Ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, visitó el Municipio Alto Orinoco 

en el marco de los Juegos Deportivos Intercomunitarios, donde las 

comunidades indígenas expresaron la importancia de la presencia de la 

Ministra Indígena, que en nombre del Presidente Chávez, apoya a estas 

comunidades que durante muchos años no habían tenido ese apoyo. 

 

Los Juegos Deportivos Intercomunitarios de La Esmeralda, vienen 

realizándose desde hace veintiocho años, lo que significa que forma parte de 

la cultura de la comunidad del municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, 

donde participan las dieciséis comunidades de esta zona. 
 

En este mismo sentido, la Ministra Maldonado hizo entrega de balones, 

medallas y trofeos a cada uno de los representantes de los equipos que 

participan en este evento, donde informó que la próxima edición de estos 

juegos se realizará en la Comunidad de Tamatama. 
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Programa de Salud Indígena para el Alto Orinoco 

 

Prensa MINPPPI.- Capitanes de 

comunidades del Alto Orinoco se reunieron 

con Ministra Nicia Maldonado y Director 

Nacional de Salud Indígenas para 

organizar proyectos políticos y de salud 

para las comunidades indígenas. 

 
Las autoridades legítimas de diversas 

comunidades del Alto Orinoco se reunieron 

con la Ministra Nicia Maldonado y el Director Nacional de Salud Indígena, 

Bernabé Raidan, para plantear políticas que se deben aplicar en las 

comunidades y los nuevos proyectos que tienen para el desarrollo de las 

comunidades en materia de salud. 

 

Entre los temas planteados por los capitanes de cada comunidad 

coincidieron con la importancia de buscar su propio desarrollo a través de la 

producción. En este sentido, la Ministra Nicia Maldonado instó a “preparar 

nuestros recursos, no esperemos que nos traigan; no hay que darles el 

pescado en la boca, hay que enseñarlos a pescar”. 
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Entrega de Financiamientos a Productores del Municipio Alto Orinoco  

 

Prensa MINPPPI.- En el marco del XXVIII 

Juegos Deportivos Intercomunidades La 

Esmeralda, Gran Misión Agro Venezuela y 

el MINPI, realizaron entrega de 

financiamientos a las Comunidades del Alto 

Orinoco. 

 
Para saldar la deuda histórica con los 

pueblos originarios, el Jefe del Estado 

Mayor de la Gran Misión Agro Venezuela, Ingeniero Antonio Graterol, en 

conjunto con la Ministra Nicia Maldonado, como un solo Gobierno realizaron 

la entrega de Financiamientos para apoyar a los agro productores del Alto 

Orinoco, con un monto que asciende a 4.921.785,85 bolívares. 

 

En este acto fueron beneficiados de manera directa 182 familias, 

fortaleciendo el desarrollo productivo de los campesinos en conucos de 

plátano, batata y yuca, para brindar la soberanía alimentaria a la población 

originaria del estado Amazonas. 

 
A esta actividad asistió también la Coordinadora estadal del PSUV, Diputada 

Delkis Bastidas, y Capitanes de las comunidades indígenas, quienes hicieron 

un Ritual Shamánico por la salud del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. 

 

De esta manera, el Gobierno Bolivariano impulsa a los campesinos a la 

siembra de rubros acordes con las actividades agrícolas que se realizan en 

los suelos de las comunidades indígenas, integrando a los pobladores 

originarios dedicados a la producción agrícola nacional, con organización y la 

alianza entre Gobierno y Campesinos. 
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SEPTIEMBRE 

 

Frente Indígena Waikae´purú realizó ritual por la salud del Presidente 

Chávez en el Hospital Militar 

 

Prensa MINPPPI.- Integrantes del Frente 

Indígena Waikae´purú realizaron ritual por la 

salud del presidente Hugo Rafael Chávez 

Frías, en el hospital Militar de Caracas. 
 

En el hospital Militar se instalaron jóvenes 

del Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), Frente Indígena Waikae´purú y 

otras organizaciones sociales para realizar 

una vigilia por la salud del Presidente Chávez, donde se encuentra 

cumpliendo el tratamiento para su recuperación. 

 

Por su parte, comunidades indígenas de los pueblos Cumanagoto, Warao y 

Wayuu hicieron una danza a la naturaleza, a la vez que dieron muestra de su 

cultura a través de su tradicional “yonna” y un ritual para apoyar la petición 

que ha hecho eco en toda Venezuela como una sola voz, “Salud para el 
Presidente”. 

 

Desde la ventana de la habitación del Hospital, el Mandatario se dirigió a los 

presentes para agradecer el gesto de solidaridad y de amor que han 

manifestado hacia él, como también exhortó a que “por favor no estén hasta 

tarde, porque hay personas hospitalizadas aquí”. 

 

Para despedirse llamó a todos a la reflexión, conciencia y unidad; para lograr 

conquistar una batalla moral nacional ¡Independencia y Patria Socialista, 

Viviremos y Venceremos!.. Culminó diciendo. 
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Venezuela celebra III Reunión de Altas Autoridades Gubernamentales 

de Asuntos Indígenas de la OTCA 

 

Prensa MINPPPI.- Venezuela se convierte en país 

anfitrión de la III Reunión Regional de Altas Autoridades 

Gubernamentales de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA), en la que se discutirán 

los avances de la Agenda Estratégica y las propuestas 

establecidas por los países amazónicos.  
 

Por primera vez, nuestro país se convirtió en anfitrión de 

la Reunión Regional de Altas Autoridades 

Gubernamentales de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA), en lo que constituye su tercera edición. El 

evento contó con la presencia de Altas Autoridades provenientes de Ecuador, 

Bolivia, Perú, Colombia, Guyana, Surinam, Brasil y Venezuela. 

 

Presidida por la Viceministra del Despacho de Caños, Bosques y Raudales 

del Amazonas, Yamilet Mirabal, quien señaló que “desde todos los 

Despachos del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, se 

ha venido trabajando en conjunto para poder solucionar los problemas de 
nuestros indígenas, no solo del Estado Amazonas y del Estado Bolívar, sino 

de toda la Amazonía, en cuanto a la seguridad alimentaria y la asistencia 

social e integral de nuestras comunidades”. Además, resaltó que el objetivo 

principal de esta reunión es examinar los avances de la implantación de las 

actividades relacionadas al tema de Asuntos Indígenas de la Agenda 

Estratégica de la OTCA. 

 

Entretanto, el Director Ejecutivo de la OTCA, Mauricio Dorfler, informó sobre 

el importante trabajo que se está realizando en toda la Amazonía en cuanto 

a la inclusión social de los indígenas, y de la incorporación de las 

comunidades tribales en actividades de la Organización. 
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Viviendas Dignas para el Pueblo Yukpa 

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Bolivariano 

dignifica la comunidad de Río Yaza del Estado 

Zulia, con 10 viviendas bien equipadas.  

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, y su equipo de 

trabajo presidido por el Despacho del Territorio 
Comunal de Sierra y Cordillera Andina, 

realizaron la entrega de 10 viviendas dignas bien equipadas a familias 

Yukpas, ubicadas en la comunidad de Río Yaza, del Municipio Machiques de 

Perijá en el estado Zulia. 

 

El Gobierno Bolivariano realizó una inversión de más de un millón de 

bolívares fuertes en la construcción y dotación de 10 viviendas dignas. 

Dichas viviendas fueron entregadas con un equipamiento de enseres, kits de 

chinchorros, de cocina, bombonas de gas, ollas, neveras, licuadoras, 

resultando beneficiadas 60 personas. 

 

El Cacique de la comunidad, Antonio Romero, acotó que “es una bendición 
de Dios y de nuestro Presidente que estas familias hayan sido beneficiadas 

con estos enseres que serán de gran utilidad para la comunidad”. 

 

“Estas viviendas dignas son producto de la Revolución y es producto de la 

suma felicidad que nuestro Presidente nos quiere regalar a los pueblos 

indígenas, él nunca se ha olvidado de nosotros y esto es una manera de 

demostrarlo”, afirmó la titular de la cartera ministerial indígena, Nicia 

Maldonado. 

 

La Ministra Maldonado también aprovechó la oportunidad para anunciar la 

culminación de 100 obras de viviendas y un Centro de Sanación Shamánico 

en el Estado Zulia, obras planificadas para ser entregadas a sus 
beneficiarios durante el mes de Septiembre. 
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Ministra Nicia Maldonado dignifica a 5 familias indígenas en la Región 

Zuliana 

 

Prensa MINPPPI.-El Gobierno Bolivariano hizo 

entrega de viviendas dignas a comunidad Wayuu 

del estado Zulia. 

 
La Titular de la cartera indígena, Nicia Maldonado, 

inauguró 5 viviendas en compañía del Diputado a 

la Asamblea Nacional Francisco Javier Arias 

Cárdenas, en el marco del trabajo que se viene 

realizando a través de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. 

 

La obra beneficia a 5 familias pertenecientes al Pueblo Wayuu que residen 

en la Comunidad El Potente de la Parroquia San Isidro, Municipio Maracaibo. 

Cada vivienda cuenta con un área de 68 mts2, distribuida en sala comedor, 2 

habitaciones y un baño, lo cual totaliza una inversión de 300 mil bolívares 

fuertes para el Consejo Comunal Monco. 
 

"Saludamos desde el Estado Zulia al pueblo de Venezuela, sobre todo en 

este día hermoso en el cual nuestro Comandante Presidente retorna 

nuevamente a Miraflores, con un estado de salud recuperado. En este caso 

estamos en la comunidad El Potente de la parroquia San Isidro, todo el 

Gobierno en la calle dando respuesta a las comunidades y nosotros los 

indígenas de forma organizada construimos estas casas con poquitos 

recursos siguiendo las instrucciones de nuestro Comandante en Jefe", acotó 

la ciudadana Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado. 

 

Por su parte, Francisca Aguilar, una de las beneficiadas se mostró feliz y 
agradecida con el Presidente de la República Hugo Chávez y con todo el 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 347   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Gobierno Bolivariano por la dignificación en materia de viviendas a los 

Pueblos Indígenas. 

 

 

La comunidad indígena Yukpa de Machiques de Perijá ora a sus 

ancestros  

 

Prensa MINPPPI.- Qué mejor forma de amor y 

de cariño puede expresarle la comunidad 
indígena de la Sierra, que elevando una oración 

para la pronta recuperación del Presidente Hugo 

Chávez.  

 

Un ritual Shamánico por la pronta recuperación 

del Primer Mandatario Nacional que se encuentra 

en su tercera sesión de Quimioterapia, realizó el pueblo Yukpa en las aguas 

del Río Yaza, municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia . 

 

El Río Yaza, prestó sus aguas para que la comunidad Yukpa que se 

encuentra en la falda de la Sierra y la Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado elevaran una oración y un canto de 
amor al Primer Mandatario Nacional, Hugo Chávez. Con un sol radiante y 

con las aguas claras del Río Yaza los ancestros dejaron bendiciones para 

que su recuperación y sanación sea pronta. 
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Pueblos Indígenas presentes en apoyo al retorno del Presidente 

Chávez a Miraflores 

 

Prensa MINPPPI.- En un acto de solidaridad el 

pueblo venezolano salió a las calles a brindarle 

su apoyo al Presidente de la República Hugo 

Chávez Frías a su salida del Hospital Militar 

 

Con mucho amor y solidaridad el pueblo 
venezolano se concentro a las afueras del 

Hospital Militar Carlos Arvelo, ubicado en San Martin, Caracas a esperar la 

salida del Presidente Hugo Chávez Frías luego de haber ingresado el 27 de 

agosto a realizarse la tercera fase de quimioterapia en la lucha contra el 

cáncer. 

 

Representantes de los Pueblos Indígenas estuvieron presentes en los 

alrededores de la Plaza O’Leary de Caracas, manifestando su apoyo al 

Presidente de la República y deseándole una pronta recuperación, Dilsa 

González del Pueblo Wayuu dijo sentirse agradecida por el apoyo que le ha 

dado el Presidente a los Pueblos Indígenas, “nosotros los Indígenas del 

Pueblo Wayuu estamos aquí apoyándolo en su recuperación y estamos 
agradecidos por su solidaridad y la ayuda que el Presidente le ha brindado a 

nuestras comunidades, le pido a dios que le dé fuerzas para que se recupere 

pronto, Pa’ lante Comandante”.  

 

El Mandatario Nacional en referencia a su estado de salud expresó sentirse 

mejor “esta mañana pesé 88.5 kilos, el domingo cuando entré, pesaba 87 

estoy inmejorable me voy pepiao (…)”. 

 

En torno a las elecciones previstas para el 2012 el Líder del Ejecutivo 

aseguró que está preparado para la batalla. “El 4 de febrero de 2012 lanzo 

mi largada a la campaña presidencial, lanzo mi caballería”.  
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MINPI Inicia Plan Vacacional para Niños y Niñas Dignificados  

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder Popular 

Para los Pueblos Indígenas inició desde este lunes, el 

Plan Vacacional del Buen Vivir para los niños y niñas 

de 10 refugios apadrinados por la institución. 

 

Desde la Plaza Alí Primera de la Parroquia Altagracia 

de Caracas, se inauguró el Plan Vacacional del Buen 
Vivir del MINPI, bajo la coordinación de la 

viceministra del Territorio Comunal del Delta, 

Montañas, Costas y Manglares, Clara Vidal, quien 

señaló que “serán beneficiados 304 niños y niñas de 

los diferentes refugios, quienes disfrutarán de 

diferentes actividades recreacionales, deportivas, de saberes y culturales 

para que los niños se diviertan y tengan conocimiento de la historia”. 

 

Agregó además, que se contará con la participación de niños y niñas de los 

pueblos Waraos y Wayuu, con la finalidad de integrarlos a los planes 

vacacionales del Estado. 

 
Recreadores y participantes dicen sentirse a gusto con este Plan Vacacional. 

Jahir Peña, uno de los participantes comentó que se siente bien y dio gracias 

al Presidente Chávez por darle la oportunidad de integrarse al plan, a la vez 

que espera que se recupere pronto. 
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Ministra Maldonado presente en Celebración del Día Internacional de la 

Mujer Indígena  

 

Prensa MINPPPI.- Con rituales, bailes 

ancestrales y oraciones por la 

recuperación total del Presidente Hugo 

Chávez, se celebró el Día Internacional 

de la Mujer Indígena en el Hotel Alba 

Caracas.  
 

Con la participación de la Ministra del 

Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado y la Ministra de la Mujer e Igualdad de Género, 

Nancy Pérez, se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer 

Indígena desde el Hotel Alba Caracas. 

 

El acto contó con la presencia de mas de 60 mujeres indígenas de los 

Estados Amazonas, Monagas, Zulia, Delta Amacuro, Apure, y Bolívar de los 

diferentes Pueblos Indígenas Ye'kuana, Piaroa, Jivi, Yanomami, Pumé, 

Warao, Wayuu, Pemón y Kariña. 

 
La Ministra Nicia Maldonado, se dirigió en diferentes idiomas indígenas 

saludando a los representantes de los pueblos indígenas y acotó que “hablar 

del Día Internacional de la Mujer Indígena es un símbolo de que vamos 

avanzando en la Revolución Bolivariana”.  

 

La titular de la cartera indígena también destacó la importancia del rol de las 

féminas en épocas de Revolución, a la vez que se preguntó “¿Cuándo en 

épocas de exclusión podíamos hablar de la mujer indígena? quien dentro de 

los excluidos era la más excluida. Por supuesto que nunca podríamos hablar 

de la mujer indígena en esa época que fue oscura para los pueblos más 

pobres, ahora en la Revolución es que se toman en cuenta como el día del 

Niño Indígena y el día de la Mujer Indígena, muy importante para la igualdad 
de género, todo gracias a la Revolución y al comandante Chávez”. 
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Entre tanto, la Ministra de la Mujer Nancy Pérez, destacó que este tipo de 

encuentros, permiten escuchar las propuestas o sugerencias para fortalecer 

la inclusión de las comunidades indígenas, en todos los ámbitos. "Gracias al 

Presidente Chávez, hoy estamos acá escuchándolas y apoyándolas", 

señaló.  

Recalcó que durante el Gobierno del Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela, Hugo Chávez, las mujeres indígenas tienen voz y son 

escuchadas, son reconocidas y valoradas por el Estado. Asimismo, informó 
que durante tres días "se van a seguir haciendo debates, para saber en qué 

hemos avanzado".  

 

Por su parte, María Andarcia, representante del Pueblo Kariña señaló que 

gracias al Gobierno Nacional se ha podido reivindicar a la mujer indígena 

“este es el Gobierno que se interesa por los indígenas y nosotros estamos 

agradecidos porque nos están tomando en cuenta”. 
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Inspección de Hospital José María Vargas de Caracas 

 

Prensa MINPPPI.- Comisión Presidencial 

inspecciona Hospital José María Vargas, para 

evaluar el avance de las obras que se 

realizan en el centro asistencial caraqueño. 

 

Cumpliendo con la orden del Comandante 

Chávez, una comisión del tren ejecutivo 
realizó inspección en el hospital Vargas de 

Caracas, conformada por el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez, 

la Ministra de los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, la Ministra de la Mujer 

Nancy Pérez, la Ministra del Despacho de la Presidencia Erika Farías en 

conjunto con el director del Hospital Dr. Francisco Hernández. 

 

“Se está trabajando en las obras y algunas ya están culminadas, en este 

hospital se ejecutan 30 obras de infraestructura. Entre las obras culminadas 

se encuentran la Sala de Terapia Intensiva que cuenta con 14 camas, cocina, 

parte de la impermeabilización y para el sistema eléctrico se instala una 

planta eléctrica que va a surtir áreas como, terapia Intensiva, quirófano y 

emergencia en caso de que falle la energía eléctrica” informó el Dr. 
Francisco Hernández. 

 

Con la finalidad de acelerar el proceso de mejoramiento de las 

infraestructuras hospitalarias, las distintas comisiones estarán desplegadas 

en los centros hospitalarios para evaluar las condiciones en las que se 

encuentran. 
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Culmina Primera Etapa del Plan Vacacional de Niños y Niñas 

Dignificados de los Refugios MINPI 

 

Prensa MINPPPI.- Con una visita al Parque 

de Recreación Los Chorros, niños y niñas 

de 10 refugios a cargo del Ministerio del 

Poder Popular Para los Pueblos Indígenas, 

se divirtieron a lo grande para concluir este 

jueves la primera etapa del Plan Vacacional 
del Buen Vivir. 

 

Recreadores y representantes dijeron sentirse satisfechos y agradecidos por 

estos días de esparcimiento que les brindó el Ministerio de los Pueblos 

Indígenas con este Plan Vacacional del Buen Vivir. Paola González, una de 

las representantes señaló “estamos agradecidos porque gracias al Gobierno 

podemos disfrutar de estos planes vacacionales para el pueblo”. 

En esta primera etapa del Plan Vacacional del Buen Vivir se beneficiaron 104 

de los 304 niños y niñas dignificados. En la segunda fase se incorporarán 

niños del pueblo Warao y Wayuu, con la finalidad de integrarlos en el 

proyecto que promueve el Gobierno Nacional a través del Presidente Hugo 

Chávez.  
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Comunidades indígenas Fruta de Burro y Los Médanos beneficiadas 

con donación de Cachamas y Comida Seca 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio de los Pueblos 

Indígenas garantiza la seguridad alimentaria de las 

comunidades del estado Apure. 

 

El Gobierno Bolivariano del Presidente Hugo 

Chávez Frías a través del Ministerio del Poder 
Popular Para los Pueblos Indígenas, benefició a 

más de 300 familias de las comunidades indígenas 

Fruta de Burro y Los Médanos, perteneciente a la 

parroquia Guachara del municipio Achaguas del 

estado Apure, con un importante donativo de 

cachamas y comida seca.  

 

Es importante destacar que las donaciones son producto de la cosechas de 

cachama, que se efectúan en el centro de Formación y Producción Socialista 

Indio Alegre. Con esta donación el Ministerio de los Pueblos Indígenas 

garantiza la seguridad alimentaria de las comunidades del estado Apure.  

 
Esta actividad se efectuó con el esfuerzo conjunto de autoridades y 

Servidores de los pueblos indígenas del Despacho de Sabanas y Morichales 

Llaneros, Guardia Nacional Bolivariana y los diferentes Consejos Comunales 

de la zona. 
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Un Baño Sagrado de Amor para el Presidente Hugo Chávez 

 

Prensa MINPPPI.- Los Pueblos Indígenas de Venezuela realizaron un ritual 

shamánico para clamar por la salud y pronta recuperación del Presidente 

Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.  

 

El palacio de Miraflores sirvió de escenario para que representantes de los 

pueblos Ye’kwana, Jivi, Kariña y Wayuu, realizaran un ritual shamánico por la 

pronta recuperación de la salud del Presidente de la República, Hugo 
Chávez en compañía de los diferentes pueblos indígenas de Venezuela y de 

la titular de la Cartera Ministerial de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado. 

 

Una shamana del pueblo Ye’kwana proveniente del alto Orinoco, en este 

acto sagrado le hizo entrega de un penacho bendito al Jefe de Estado, quien 

lo recibió en medio de oraciones espirituales para que más nunca sea 

atacado por el cáncer. 

 

El Primer Mandatario Nacional dejó muy claro ante los pueblos indígenas 

que “el cáncer se fue y nunca más volverá. Esta enfermedad sirvió para el 

resurgimiento espiritual del colectivo nacional y así estar unidos para 

garantizar la paz y desarrollo colectivo de Venezuela”. 
 

Además, destacó que los pueblos indígenas son la experiencia viva en la 

práctica del socialismo puro, “porque el indio es alegre, es música y el canto 

del pueblo indio hace falta, indios para la patria y patria para los indios es el 

respetar los derechos del otro y garantizar la paz”. 

 

Recordó los grandes avances que ha tenido la Revolución Bolivariana en la 

Constitución de 1999, donde se reivindican los derechos y el reconocimiento 

de los pueblos indígenas como ciudadanos, así como también “el rescate de 

la historia de nuestros pueblos originarios que vivieron en socialismo antes 

de la llegada de los colonizadores del imperio”. 

Finalmente, agradeció la manifestación de amor y sabiduría por parte de 
todos los pueblos indígenas de Venezuela, pues a su juicio “el amor es la 
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fuerza indestructible con una profunda espiritualidad y es la mejor medicina 

para el alma y el espíritu”. 

Mesa de diálogo en comunidad Yukpa 

 

Prensa MINPPPI.- Dignificación y viviendas dignas para la comunidad 

indígena del pueblo Yukpa en el estado Zulia.  

 

El asentamiento Yukpa de los alrededores del Hospital General del Sur, 

Parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, recibió la 
visita de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado y el Vicepresidente del PSUV Zona Occidental, Francisco Javier 

Arias Cárdenas, con la finalidad de sostener una mesa de diálogo. 

 

“Hace 2 años que emprendimos una tarea muy importante con estas familias 

Yukpas asentadas acá, se emprendió un proceso de dignificación con estos 

hermanos indígenas que no quieren regresar a la Sierra de Perijá y el 

Gobierno Bolivariano de inmediato consiguió un terreno, para la construcción 

de 20 viviendas que estaremos entregando próximamente", acotó la Titular 

de la Cartera Ministerial Indígena, Nicia Maldonado. 

 

Realizada la mesa de dialogo se acordó la reubicación temporal de estas 
familias, mientras se construyen las viviendas que serán propiedad de las 

comunidades Yukpas. 
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Beneficiadas 10 Familias Jivi del Estado Amazonas con Viviendas 

Dignas 

 

Prensa MINPPPI.- En el marco de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela que lleva a cabo el Gobierno 

Revolucionario, el Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, lleva soluciones 

habitacionales a diez familias del Pueblo Jivi.  

 
En la comunidad Mantecal, del municipio Atures, 

Parroquia Parhueña del estado Amazonas, se 

llevó a cabo la entrega de diez viviendas dignas 

bien equipadas, beneficiando a 60 personas del pueblo indígena Jivi. 

 

“En nombre del Presidente Chávez venimos a hacer un acto de dignificación, 

a saldar una deuda histórica de más de 500 años. Todos los organismos 

debemos asumir con mucha responsabilidad los problemas sociales de las 

comunidades”, afirmó la Ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado. 

 

Las familias beneficiarias agradecen enormemente al Presidente Hugo 
Chávez, por haberles dado la oportunidad de tener viviendas dignas, ya que 

ellos se encontraban en estado de miseria y abandono “yo vivía en Moriche, 

no tenía casa, cuando llovía me metía debajo de plásticos y cartón; hasta 

que la Ministra nos sacó de ahí, ¡gracias Presidente Chávez!”, manifestó 

Claudia Chipiaje, beneficiaria de una de las viviendas. 

 

Las viviendas fueron entregadas con los enseres necesarios para comenzar 

una nueva vida en un nuevo hogar, neveras y cocinas del Plan Mi Casa Bien 

Equipada, para un beneficio completo a las familias adjudicadas. 

 

Cabe destacar, que la infraestructura tiene una construcción de 72 metros 

cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, sala, comedor, cocina y un 
baño, con un monto total de inversión de Bs. 1.498.130,00. 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 358   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

 

A este acto de adjudicación asistieron representantes del Ministerio del 

Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de la Brigada 52 de Infantería de 

la Selva Amazónica, del Frente de Mujeres, de la Comisión estatal Misión 

Vivienda, y diversas personalidades que trabajan por el pueblo amazonense. 

 

200 kilos de Cachama Vendidos a Precios Solidarios en Gran Feria 

Socialista  

 
Prensa MINPPPI.- En la Gran Feria 

Socialista llevada a cabo en la ciudad 

de San Fernando de Apure, se 

vendieron 200 Kilos de Cachamas 

provenientes de la Unidad de 

Formación y Producción Socialista Indio 

Alegre.  

 

El Ministerio del Poder Popular Para los 

Pueblos Indígenas, a través del 

Viceministerio del Despacho del Territorio Comunal de Sabana y Morichales 

Llaneros a cargo de la doctora Rosa Delgado, participó en la Gran Feria 
Socialista realizada en San Fernando de Apure, con la venta de 200 kilos de 

cachama a precios solidarios. Con esta integración institucional se le brinda 

a la población apureña respuesta efectiva a sus necesidades. 
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MINPI Atiende Solicitudes de Refugiados  

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Popular 

Para los Pueblos Indígenas realizó un 

recorrido por los diferentes refugios del cual 

se hace cargo políticamente.  

 

Con la finalidad de beneficiar y dignificar a 

los habitantes de los diferentes refugios a 
su cargo, representantes del MINPI hicieron 

un recorrido para entregar enseres de 

cocina, filtros de agua, neveras, lavadoras y literas, entre otros productos de 

primera necesidad, así como la dotación de medicinas para los más 

necesitados. 

 

Para dar respuestas a las solicitudes realizadas por parte de los refugiados a 

la Ministra Nicia Maldonado, se realizó está entrega siguiendo los 

lineamientos del Gobierno Nacional en el marco del Plan del Buen Vivir. 

 

Los beneficiarios se mostraron agradecidos por la entrega de esos artículos, 

con lo cual sienten que sus solicitudes están siendo tomadas en cuenta por 
parte del Gobierno Nacional.  
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INE realiza empadronamiento a Ministra Nicia Maldonado 

 

Prensa MINPPPI.- En el marco del XIV 

Censo Nacional de Población y Vivienda 

2011, empadronadores de la Parroquia 

Santa Teresa, realizaron el registro familiar 

respectivo a la Ministra Nicia Maldonado. 

 

La titular de la cartera indígena, Nicia 
Maldonado, respondió a las preguntas de 

los empadronadores del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) que la visitaron en la sede del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas. 

 

En relación al empadronamiento, la Ministra Maldonado, comentó que “el 

censo para mí ha sido verdaderamente una necesidad y va a ser un éxito 

porque los empadronadores van a cada una de las comunidades indígenas, 

llegan hasta caminando a las comunidades lejanas”, a la vez que calificó el 

proceso como “pluricultural y multiétnico”. 

 

En este mismo sentido, informó que “previo a este censo diseñamos 
conjuntamente con el INE, un mecanismo que permita llegar a la mayor 

cantidad de personas posibles, el cual permitirá tener un verdadero resultado 

sobre cuántas comunidades indígenas, cuántos pueblos, cuántas etnias y 

cuántos hablantes existen en el país para que el Gobierno utilice las políticas 

públicas y haya el mayor acercamiento con mayor profundidad como lo 

veníamos realizando”. 

 

Para finalizar, la Ministra Nicia Maldonado, envío un mensaje a todos los 

venezolanos, en especial a la población indígena para que atiendan con 

mucha aceptación en cada uno de sus hogares a los empadronadores que 

están realizando el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011. 
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Pueblos Jivi, Pumé, Cuiva y Guahibo serán Financiados por la Gran 

Misión Agrovenezuela 

 

Prensa MINPPPI.- Los Ministerios del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

y para la Agricultura y Tierras trabajan en 

conjunto con la finalidad de afinar detalles 

en relación al financiamiento de proyectos 

que beneficien a las comunidades 
indígenas del estado Apure.  

 

En el marco de la Gran Misión 

Agrovenezuela, la viceministra del Territorio Comunal de Sabanas y 

Morichales Llaneros, Rosa Delgado, sostuvo una reunión en la Empresa 

Socialista Bravos de Apure, en el Hato el Cedral con la viceministra de 

Agricultura y Tierras, Danixia Aponte, con la finalidad de tratar lo relativo al 

financiamiento de todas las comunidades indígenas del estado Apure, con lo 

cual se beneficiarán comunidades indígenas de los pueblos Jivi, Pumé, 

Cuiva y Guahibo.  

 

En el encuentro se estableció que el financiamiento que recibirán las 
comunidades no será retornable y tendrá como condición que los productos 

resultantes de la ganadería y la siembra deben ser comercializados a las 

instituciones públicas, para que estas los distribuyan al pueblo a precios 

solidarios. Vale la pena destacar que con la Misión Agrovenezuela, se están 

incluyendo a las comunidades indígenas vulnerables, donde estarán 

financiadas 40 comunidades de los municipios Pedro Camejo y Rómulo 

Gallegos. 

 

El encuentro contó también con la presencia de representantes del INDER, 

FONDAS, INCREA, CIARA, INTI, INEA, Empresa Socialista Pedro Camejo, 

Empresa Socialista Bravos de Apure y los Padrinos y Delegados de la Misión 

Agrovenezuela.  
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Como un solo gobierno autoridades del Ejecutivo Nacional realizan 

lanzamiento de Ministerio Penitenciario 

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Nacional 

realizó el lanzamiento del Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario 

desde el Instituto Nacional de Orientación 

Femenina (INOF), en los Teques, estado 

Bolivariano de Miranda.  
 

En un acto efectuado en el Instituto Nacional 

de Orientación Femenina (INOF), se realizó el lanzamiento del Ministerio del 

Poder Popular para el Servicio Penitenciario, liderado por la Ministra Iris 

Varela,  es esta actividad se juramentó 500 profesionales que evaluarán los 

privados y privadas de libertad y 150 nuevos custodios penitenciarios . 

 

A esta actividad asistió el Vicepresidente de la República Bolivariana, Elías 

Jaua, el Vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez, el Ministro de 

Interior y Justicia Tarek El Aisami, la Ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la 

Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, entre otras autoridades del 
Ejecutivo Nacional. 

 

La Ciudadana Ministra Iris Varela, inició su participación afirmando que 

“estamos asumiendo este drama penitenciario como un asunto de Estado, 

nosotros vinimos a transformar esta realidad; vengo a cumplir instrucciones 

precisas del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, para que nos metamos 

a fondo en el Servicio Penitenciario”, a la vez informó que “estas actividades 

estarán efectuándose en todos los centros de reclusión que se encuentran a 

lo largo y ancho del país”. 

 

En este mismo sentido, el Vicepresidente de la República, Elías Jaua, 

informó la aprobación de 139 millones de bolívares por parte del Presidente 
Chávez, destinados a la reparación, mantenimiento y culminación de las 
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obras de comunidades penitenciarias en todo el país, como también el 

indulto de 100 privados de libertad de distintos establecimientos 

penitenciarios. 

 

Por su parte, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló 

que “los procesos penitenciarios deben ser en libertad y que las cárceles 

deben ser un centro de resocialización de las personas que se encuentran 

recluidas en las mismas, ya que los internos solamente están privados de un 

solo derecho, el derecho al libre transito”, para así darle cumplimiento a lo 
consagrado en la Constitución. 

 

De igual forma, durante la actividad se juramentaron 100 empadronadores 

que darán cumplimiento al XIV Censo Nacional 2011, que se lleva a cabo en 

el país y tendrán la tarea del registro penitenciario. 
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Ministra Nicia Maldonado Visita Shamán Ye'kwana de 110 años de edad 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra Nicia 

Maldonado visitó al Shamán Manuel León, de 

110 años de vida, en un recorrido por la 

Comunidad Indígena Tadakwanña del pueblo 

Ye'kwana, ubicado en el alto Caura, municipio 

Sucre del Estado Bolívar.  

 
Con la compañía de los viceministros Carlos 

Somera, Edgar Cayupare y las doctoras del Batallón 51 Dayana Rodríguez y 

Elismar Zerpa del Ejercito Bolivariano, la titular de la cartera indígena, Nicia 

Maldonado, visitó al Shamán Manuel León, oportunidad en la cual se le 

realizó un chequeo médico para revisar su estado de salud, debido a que 

venía presentando paludismo y bronquitis que ocasionaron su debilitamiento 

físico. Gracias a la atención prestada por los médicos del Batallón 51, 

conjuntamente con el MINPI ha podido superar la crisis y se encuentra en 

buen estado. 

 

La Ministra Maldonado, hizo llegar al Shamán Manuel, las salutaciones 

enviadas de parte del Presidente Hugo Chávez y las mejores energías para 
vencer cualquier dificultad de salud. Asimismo, hizo énfasis en el 

reconocimiento que hoy día tienen los pueblos originarios y la prioridad que 

tiene la salud del ser humano. 
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MINPI atiende solicitudes del Pueblo Ye'kwana del estado Bolívar 

 

Prensa MINPPPI.- Durante una Asamblea 

General realizada en la comunidad 

indígena El Playón, ubicada en el medio 

Caura del estado Bolívar, la primera 

autoridad del Ministerio Indígena, Nicia 

Maldonado, asumió el compromiso de 

habilitar una oficina del Despacho de 
Valles, Sabanas y Tepuyes del MINPI en la 

zona, como respuesta a la solicitud de 

parte del pueblo Ye'kwana que habita en esta comunidad. 

 

Habitantes de la comunidad expresaron algunas de las necesidades que 

viven en el sector, entre ellas; contar con una oficina del Ente Ministerial en 

El Playón para brindar atención inmediata a las comunidades indígenas de 

difícil acceso. 

 

Por otra parte, solicitaron a la ciudadana Ministra un transporte fluvial para el 

traslado de los indígenas desde la comunidad El Playón hasta la población 

de Maripa, generando respuesta inmediata, a través de la habilitación de una 
lancha perteneciente al Ministerio, la cual está a disposición de las distintas 

comunidades indígenas de la zona. 

 

Asimismo, se discutió el tema de la minería ilegal, lo cual ha ocasionado 

inquietudes en los habitantes originarios. Hicieron saber a la ministra las 

irregularidades existentes al no ser prohibida la entrada de mineros ilegales 

a la zona, quienes son los responsables de la contaminación de los ríos y 

destrucción de la biodiversidad. 

Es importante mencionar, que esta Asamblea se realizó durante la visita de 

la Ministra Maldonado por la zona del Caura, quien estuvo acompañada de 

los Viceministros de los Despachos del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, y del Territorio Comunal de Sierra, Cerros y Ríos de la 
Selva Amazónica, Carlos Somera y Edgar Cayupare, respectivamente; junto 
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a las Doctoras Dayana Rodríguez y Elismar Zerpa del Batallón 51 del 

Ejército Bolivariano. 

 

 

Frente Indígena Cacique Waikae'purú anuncia la realización de  Gran 

Asamblea del Pueblo Indígena Kariña en Camurica 

 

Prensa MINPPPI.- Durante una Rueda de 

Prensa entre integrantes del Frente 
Indígena Bicentenario Cacique 

Waikae'purú de origen Kariña y Pemón, se 

anunció la realización de una Asamblea 

General del Pueblo Indígena Kariña.  

 

La actividad consistió en hacer de 

conocimiento público e invitar a la colectividad a la Gran Asamblea General 

del Pueblo Indígena Kariña, que se realizará en la comunidad de Camurica, 

ubicada en la parroquia Moitaco, municipio Sucre, el próximo 30 de 

septiembre. 

 

La información fue suministrada por Bernardo Aray, Dopooto (Cacique) de la 
comunidad Camurica quien extendió la invitación al Viceministro Indígena 

Carlos Somera, al tiempo que anunció que esta asamblea tiene como 

finalidad; respaldar el proceso revolucionario, elevar las vocería de los 

pueblos indígenas y consolidación del frente. 

 

Por su parte, el Viceministro Somera realizó una rueda de prensa conjunta 

donde estuvo acompañado de Coordinadores del Despacho de Valles, 

Sabanas y Tepuyes, además de voceros del Frente Waikae'purú donde 

anunció su participación en la actividad que realizará dicho movimiento en la 

comunidad Camurica. 

 

También aseveró que estarán presentes autoridades indígenas de los 
municipios Gran Sabana, Sifontes y Heres, quienes participarán como 
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observadores en dicha actividad e instó a la institucionalidad a sumarse a 

este importante evento donde las comunidades indígenas del pueblo Kariña 

discutirán temas de interés. 
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En el Marco del Mes de la Resistencia Indígena 

 

Prensa MINPPPI.- El Viceministro Indígena Carlos Somera, informó que 

durante el mes de octubre se tiene programada una serie de actividades en 

el marco de la resistencia indígena con movilizaciones e inauguración de 40 

proyectos en el estado Bolívar. 

 

Se concretará la entrega de al menos 70 casas en el Estado, en el marco de 

la Misión Vivienda Venezuela, también se hará la entrega de transporte 
fluvial y terrestre en el sector de Medio Caura y Alto Erebato, se realizará 

una concentración con la juventud indígena Ye'kwana en El Playón, la 

inauguración del Centro Shamánico de Caño Pendare, entre otras y “para el 

mes de la resistencia indígena habremos avanzado” concluyó. 
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Realizada Primera Asamblea Kariña del Frente Indígena Waikae´purú 

 

Prensa MINPPPI.- Comunidades del pueblo 

Kariña, realizaron Primera Asamblea en 

apoyo a candidatura del Presidente Chávez, 

para elecciones de 2012.  

 

En la comunidad indígena Camurica, 

ubicada en la parroquia Moitaco, municipio 
Sucre del estado Bolívar, se realizó la 

Primera Asamblea Kariña del Frente 

Indígena Bicentenario Cacique Waikae´puru. 

 

En esta actividad se contó con la asistencia de autoridades legítimas, 

voceros de consejos comunales y habitantes de las comunidades indígenas 

Kariña de Mayagua, San Antonio del Orinoco, Palmarito, Mata de Tapaquire, 

El Perico, Tres Moriches y Camurica comunidad sede del encuentro. 

 

Como invitados especiales estuvieron presentes Isabel Alfonso, de la Red de 

Mujeres Socialistas del municipio Sifontes, Viceministro Indígena Carlos 

Somera, acompañados del Coordinador Pemón, Kariña y Misión 
Guaicaipuro. 

 

Durante esta asamblea se resaltó el objetivo principal que tiene el Frente 

Indígena Waikae´puru, que consiste en construir una plataforma para 

garantizar la victoria del líder de la Revolución Hugo Chávez Frías, en las 

elecciones presidenciales del 2012. 

 

En este sentido el Viceministro Somera realizó un llamado a los Caciques 

para trabajar el uno por diez, es decir, identificar los primeros diez votos para 

el Presidente Chávez, que consecutivamente se multiplicaran, para 

garantizar la Victoria del 2012. 
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OCTUBRE 

 

Amor con amor se paga  

 

Prensa MINPPPI.- ”El Presidente ha vuelto 

a nacer, ahora es un niño que ha nacido 

nuevo”  

 

El Tobogán de la Selva al sur de Puerto 
Ayacucho, en la vía que va con dirección a 

Samariapo, en el estado Amazonas, prestó 

su escenario para que las comunidades 

indígenas Jivi y Piaroa realizaran un ritual 

shamánico por la salud del Comandante en Jefe de la República, Hugo 

Chávez. 

 

El acto dio comienzo con la entonación del Himno Nacional por parte de los 

niños Piaroa. Entre cantos, bailes y oraciones a los ancestros, las 

comunidades indígenas del estado Amazonas rezaron por la pronta 

recuperación del Presidente Hugo Chávez, un acto mágico de amor y 

sabiduría. 
 

”El Presidente ha vuelto a nacer, ahora es un niño que ha nacido nuevo”, 

acotó el shamán de la comunidad Jivi, Pedro González, en su participación 

en el ritual. A este acto hicieron presencia las autoridades políticas del 

Municipio Atures e instituciones para hacer realidad esta representación de 

amor y agradecimiento que sienten los pueblos indígenas de Venezuela 

hacia el presidente Hugo Chávez. 
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Reivindicación indígena en la comunidad de Chaparral I  

 

Prensa MINPPPI.- Supervisión de la 

construcción de 10 viviendas dignas para 

el pueblo Jivi en el municipio Atures, del 

estado Amazonas.  

 

La Viceministra del Despacho de Caños, 

Bosques y Raudales de la Selva 
Amazónica, Yamileth Mirabal, en conjunto 

con el Coordinador Regional del estado 

Amazonas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, General Jesús Zambrano, 

realizaron la inspección de 10 viviendas dignas que han de entregarse 

próximamente en la comunidad indígena Chaparral I, ubicado en el eje 

carretero Norte del municipio Atures, estado Amazonas. 

 

Estas diez viviendas dignas son construidas por el Gobierno Nacional para 

reivindicar a esta población Jivi que vivía anteriormente bajo el yugo 

capitalista en una hacienda de algodón en el estado Aragua y fueron dejados 

en este terreno a la merced del sol y la noche. 

 
“Nos sentimos felices y muy agradecidos con nuestro Presidente Hugo 

Chávez, por estas viviendas, y por el apoyo que ha tenido con los pueblos 

indígenas”, informó María González, beneficiaria de esta comunidad. En esta 

comunidad no sólo se realizará la entrega de viviendas dignas, sino la 

ejecución de un proyecto socio productivo de la cría de pollos, para el 

sustento y sostén de la comunidad. 
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Tercera oleada de Registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela  

 

Prensa MINPPPI.- Diez puntos de registro 

en todo el estado Amazonas para la 

inscripción de la Gran Misión Vivienda 

Venezuela.  

 

En la Plaza Bolívar de la ciudad de Puerto 

Ayacucho, estado Amazonas se realizó la 
tercera jornada de registro de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela para toda la 

población de la zona. 

 

El General Jesús Zambrano, Coordinador General de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela en la región amazonense informó “que este es uno de 

los diez puntos de registro que se encuentra en la zona, cuatro en la Capital 

y seis en las otras plazas Bolívar del Estado”. 

 

“Esta es una oportunidad que nos da el Gobierno Bolivariano para tener 

nuestras casas dignas”, acotó la señora Melany Rodríguez, quien se 

encontraba en el lugar para hacer registro de sus datos en esta jornada de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela. 
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MINPI da la Bienvenida a Estudiantes de la Educación Media 

 

Prensa MINPPPI.- La Viceministra del 

Despacho de Territorio de Zonas Urbanas 

del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas da la bienvenida a los 

estudiantes de Educación Media con una 

gran fiesta cultural. 

 
Con una gran fiesta cultural y educativa el 

Liceo Rafael Urdaneta y la Escuela Técnica Santos Michelena, ambos 

ubicados en la Parroquia San José de la ciudad de Caracas, recibieron a 

más de 1.300 alumnos de Educación Media, Diversificada y Técnica 

Comercial para el inicio del período escolar 2011-2012. Este recibimiento 

contó con espectáculos teatrales, música tradicional y danza, además de la 

participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil. 

 

El Viceministro para la Articulación de la Educación Bolivariana, Conrado 

Rivero, expresó que con la realización de estas actividades se da inicio a “la 

fiesta educativa” que lleva a cabo el Gobierno Nacional, a la vez que informó 

sobre los talleres y conversatorios que la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) 
despliega en todos los planteles educativos del país con el objetivo de 

reforzar los valores humanos para desarrollar una vida sana, actividades que 

se mantendrán durante toda la semana en todos los liceos del país. 

 

De igual forma, la Viceministra del Despacho de Territorio de Zonas Urbanas 

del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, 

realizó una visita en estas instituciones educativas, en las que participó junto 

con los alumnos en distintas actividades, además de realizar un recorrido por 

las instalaciones de ambos planteles educativos. Destacó el trabajo que está 

haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Educación y la Oficina 

Nacional Antidrogas (ONA) con la impartición de talleres preventivos para 

evitar el consumo y distribución de sustancias ilegales en las instituciones 
educativas, así como también actividades culturales y deportivas que se 
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llevan a cabo en los diferentes planteles educativos del país. 

 

Frente Indígena Waikae'purú unido a las filas del Gran Polo Patriótico 

 

Prensa MINPPPI.- Con la finalidad de garantizar el avance de la Revolución, 

el Frente Indígena Cacique Waikae'purú se inscribió en el registro de 

movimientos políticos y sociales para la conformación del Gran Polo 

Patriótico, en la jornada realizada para tal fin en la Plaza Bolívar de la ciudad 

de Caracas. 
 

En la Plaza Bolívar de Caracas se llevó a cabo la conformación del Gran 

Polo Patriótico con la inscripción de más 700 organizaciones sociales, entre 

ellas el Frente Bicentenario Cacique Waikae'purú que contó con la presencia 

de representantes de la Organización pertenecientes a los pueblos indígenas 

Piaroa, Kariña, Wayúu, Eñepá, Cumanagoto, entre otros y demás 

comunidades indígenas de todo el país. 

 

El Viceministro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes, Carlos 

Somera, asistió a la reunión de la conformación del Polo Patriótico que se 

llevó a cabo en la Casa de Gobierno del Distrito Capital, donde ratificó “el 

compromiso del Frente Indígena Cacique Waikae'purú y todas las 
organizaciones sociales del país para el gran objetivo que es el 7 de octubre, 

será una victoria contundente para seguir con la construcción de este 

proceso”. 

 

De igual forma, la vocera nacional del Frente Indígena Cacique Waikae'purú, 

Isbelia Montiel, efectuó la inscripción Frente y certificó el apoyo al presidente 

Chávez “estamos hoy aquí reunidos los 44 pueblos indígenas del país en la 

conformación de este Gran Polo Patriótico para la misión 7 de Octubre, 

donde el Presidente Chávez será relegido por todos los venezolanos”.  
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Dignificación y Justicia para los Pueblos Yukpas 

 

Prensa MINPPPI.- El Vicepresidente de la 

República Elías Jaua, junto a la Ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, el Ministro de Agricultura 

y Tierra Juan Carlos Loyo y el Ministro de 

Defensa Carlos Mata, realizan acto de 

entrega de 15 mil hectáreas recuperadas 
de los 25 predios al Pueblo Yukpa de la 

Sierra de Perija en el estado Zulia.  

 

En celebración del Día de la Resistencia Indígena el vicepresidente, señaló 

que el Gobierno Nacional implementará planes productivo conjuntamente 

con los hermanos Yukpa en tierras rescatadas “para poder avanzar en la 

delimitación y en la restitución del hábitat de las comunidades indígenas de 

la Sierra de Perijá". 

 

Así mismo, recalcó que "La recuperación de las tierras de los pueblos 

originarios es un acto de justicia apegado a la Constitución y la ley. Hace 500 

años se vivió un desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas, hoy 
en día rescatamos para nuestros pueblos". 
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Pueblos Indígenas del Zulia celebraron 519 años de Resistencia 

 

Prensa MINPPPI.- Pueblo Wayúu celebró 

el día de la Resistencia Indígena con 

actividades culturales en la Plaza Bolívar 

de la ciudad de Maracaibo. 

 

En la plaza Bolívar de la ciudad de 

Maracaibo, estado Zulia, el Pueblo Wayúu 
celebró el Día de la Resistencia Indígena 

con un ritual shamánico que llevó a cabo la 

Piachi Idalina Epieyuu pidiendo por la 

pronta sanación del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías. 

 

El evento estuvo a cargo del vocero principal del Frente Indígena Cacique 

Waikae'purú, Yimmys Rodríguez y de la Coordinadora General del Pueblo 

Wayúu, Keyrineth Fernández quienes junto al pueblo Wayúu hicieron la 

ofrenda floral al padre de la Patria, Simón Bolívar. 

 

“Ya en las Naciones Unidas saben que hay derechos humanos y muestra de 

ellos ha sido la reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas 
gracias a nuestra Ministra Nicia Maldonado, quien nos da las directrices 

directas dadas por nuestro Comandante en Jefe, Hugo Chávez Frías” 

destacó Rodríguez. El acto culminó con la tradicional Yonna Wayúu, que fue 

presentada por el grupo de danza indígena Echiri Way. 
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Gran Misión Vivienda desplegada en todas las Comunidades Indígenas 

del Estado Apure  

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder 

Popular Para los Pueblos Indígenas, en el 

estado Apure por medio del Despacho de 

Sabanas y Morichales Llaneros, se 

encuentra coordinando todos los puntos de 

registro de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.  

 

En una reunión sostenida entre el Despacho de Sabanas y Morichales 

Llaneros a cargo de la Viceministra Rosa Delgado, el Ministerio del Poder 

Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, la Sala 

Situacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela y FUNDEI se coordinaron 

todos los puntos itinerantes en las comunidades indígenas para el registro de 

la Gran Misión Vivienda Venezuela.  

 

El punto central de la reunión fue coordinar de manera sectorizada las 

primeras comunidades en ser registradas en la Gran Misión Vivienda 

Venezuela. En este sentido, las primeras comunidades serán Boca Tronador, 
Riecito y El Manguito, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, 

donde fueron asignadas dos maquinas de registro. Así mismo, habrá puntos 

itinerantes de registro los días 19, 20 y 21 del presente mes atendiendo a los 

hermanos indígenas de los municipios Rómulo Gallegos y Achaguas.  

 

La Viceministra Rosa Delgado informó que “los pueblos indígenas (del 

estado Apure) están activos e integrados con el Gran Polo Patriótico en los 

diferentes municipios y que las organizaciones políticas y sociales que 

representan a los indígenas como FUNDACIDI y el Frente Indígena 

Bicentenario Cacique Waikae'purú”.  
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Dignificando 519 años de Resistencia Indígena 

 

Prensa MINPPPI.- Pueblos Indígenas de 

Apure beneficiados con 40 casas dignas y 

financiamiento de la Misión Agrovenezuela.  

 

En conmemoración del Día de la 

Resistencia Indígena, el Gobierno 

Revolucionario de la mano del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, hizo entrega de 40 viviendas dignas y bien equipadas a la 

comunidad indígena de Fruta de Burro, ubicada en la parroquia Guachara, 

municipio Achaguas del estado Apure. 

 

Durante la entrega de viviendas dignas y financiamientos de la Misión 

Agrovenezuela, la Viceministra del Despacho del Territorio Comunal de 

Sabanas y Morichales Llaneros del Ministerio del Poder Popular Para los 

Pueblos Indígenas, Dra. Rosa Delgado, mostró al país el trabajo que se 

vienen realizando por las comunidades indígenas del estado Apure.  

 

Los hermanos indígenas se mostraron muy satisfechos por los beneficios 
que el Gobierno Bolivariano les ha brindado para poder desarrollarse 

dignamente cada día. La hermana Luisa Rodríguez expresó “me siento muy 

contenta emocionada por la entrega de estas vivienda, gracias Comandante 

por estas bellas casas y cuente con los indígenas para respaldarlo siempre 

en esta Revolución”.  

 

La comunidad piloto de Fruta de Burro, cuenta con 40 casas que miden 152 

metros cuadrados, distribuidos en un recibo amplio, 2 habitaciones, una 

cocina y todos los servicios básicos, además de un Proyecto socio 

productivo que recibió la primera entrega de 15 millones de Bolívares 

Fuertes por parte de la Misión Agrovenezuela. Además cuenta con Escuela y 

Liceo Bolivariano, Radio Comunitaria, Casa Comunal, Ambulatorio, Mercal 
Comunal, Antena Satelital Simón Bolívar, Cobertura Telefónica Movilnet, 
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Consejos Comunales, Granja Comunal de 140 hectáreas y un conuco 

familiar. Así mismo, los indígenas son productores activos en la parte de 

artesanía con barro, madera, azabache y confección de alpargata. 

 

Organizaciones Indígenas Apureñas se suman a las Filas del Gran Polo 

Patriótico 

 

Prensa MINPPPI.- La Plaza Bolívar de 

San Fernando de Apure reúne 
Organizaciones Indígenas que se 

sumarán al Gran Polo Patriótico, para 

demostrar que la Revolución Bolivariana 

continúa avanzando. 

 

Con la finalidad de garantizar el avance 

de la Revolución, el Frente Indígena 

Cacique Waikae'purú, FUNDACIDI, UPIBA, La Organización Indígena 

GUAIPEREZ, El Consejo Santa Bárbara de Bambú, entre otros,  se 

inscribieron en el registro de movimientos políticos y sociales para la 

conformación del Gran Polo Patriótico, en la jornada realizada en la Plaza 

Bolívar de la ciudad de San Fernando, en el estado Apure. 
 

Durante el acto estuvo presente la viceministra del Territorio Comunal de 

Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa Delgado, quien ratificó “el compromiso 

del Frente Indígena Cacique Waikae'purú y de todas las organizaciones 

sociales del país para el gran objetivo del 7 de octubre, fecha que será una 

victoria contundente para seguir con la construcción de este proceso”.   

 

De igual forma, el Coordinador Regional del Frente Indígena Cacique 

Waikae'purú, Jesús Euclides Rodríguez, efectuó la inscripción del Frente y 

certificó el apoyo al Presidente Chávez, “estamos hoy aquí reunidos los 

pueblos indígenas del estado Apure en la conformación de este Gran Polo 

Patriótico para la Misión 7 de octubre, donde el Presidente Chávez será 
relegido por todos los venezolanos”, acotó.  
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Uno de los objetivos del Gran Polo Patriótico es sumar la voluntad de 

colectivos y movimientos sociales que compartan las premisas progresistas e 

impongan la hegemonía popular revolucionaria. 

 

 

Comunidades del Pueblo Barí del estado Zulia dignificadas mediante la 

entrega de viviendas 

 
Prensa MINPPPI.- Con mucha alegría la 

comunidad del pueblo originario Barí 

(Bakugbari) recibe 10 viviendas dignas 

dotadas con el programa Mi Casa Bien 

Equipada.  

 

Como parte del avance de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela, la Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, acompañada de varias autoridades e instituciones del Gobierno 

Nacional y local, hizo entrega de 10 viviendas dignas dotadas con el 

programa Mi Casa Bien Equipada y los servicios básicos a la comunidad 
Bakugbari del pueblo Barí, ubicada en la parroquia Río Negro del municipio 

Machiques de Perijá, Edo. Zulia.  

 

La vivienda cuenta con una infraestructura de 74 metros cuadrados, 

distribuidos en 3 habitaciones, una cocina, un baño y una terraza. El cacique 

José Achibatri, afirmó que “las comunidades tenemos la capacidad de 

administrar bien los recursos, la muestra está en que el proyecto sólo 

contemplaba 10 viviendas y se construyeron 11, una más de lo previsto”, a la 

vez que resaltó que “el hecho de tener una casa digna, no va a cambiar 

nuestras costumbres ni nuestras creencias, seguimos siendo Barí”.  

 

Los beneficiarios manifestaron su agradecimiento al Presidente Chávez y la 
Revolución Bolivariana, ya que, desde 1999 las comunidades indígenas en 
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todo el país y en especial al pueblo Barí, se les han reconocido sus derechos 

en la Constitución y que de manera progresiva han dignificado su modo de 

vivir.  

 

“La cuarta República, el Gobierno de los adecos y copeyanos, llegaban a la 

comunidad sólo en tiempo electoral a hacer promesas de acueducto, 

carreteras, electrificación y nunca estas promesas se cumplían, vivíamos 

excluidos de todo”, manifestó Aminta Achidogdoda, beneficiaria de una de 

las viviendas. 
 

Por su parte, la Ministra Nicia Maldonado, ratificó que la dignificación de los 

pueblos y comunidades indígenas es sólo posible bajo la Revolución 

Bolivariana y la disposición del máximo líder, Comandante Hugo Chávez.  

 

Para continuar la dignificación de los pueblos originarios, la Ministra anunció 

la aprobación de 700 mil bolívares para la construcción de 10 viviendas más 

como parte de la segunda fase. El proyecto total es de 30 viviendas que 

completaría la totalidad de las familias que componen esta comunidad. 

 

 

 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 382   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Dignificadas 21 Familias del pueblo Añú en el Estado Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- En el marco de la conmemoración del mes de la 

Resistencia Indígena, la Ministra Nicia Maldonado, entregó 21 viviendas y 

nueve lanchas fluviales en los municipios Mara y Guajira, de la región 

zuliana. 

 

En un acto inaugural que inició en Puerto Cuervito de la parroquia 

Sinamaica, del municipio Guajira, la titular de la Cartera Indígena, entregó 9 
lanchas fluviales y once casas en la comunidad San Antonio, entre ellas una 

casa tipo palafítica, la cual es modelo para sesenta que próximamente serán 

entregadas en la Laguna de Sinamaica.  

 

La Ministra destacó que “jamás uno se imaginaba esto, nunca, hay gente 

que uno ve que no tiene nada y de repente tiene una casa. ¡Y así va a ser 

siempre! Por eso queremos a Hugo Chávez en la Presidencia de la 

República, él no va a estar con mezquindad, para él siempre serán primero 

los pobres, los más necesitados. Por eso que ¡Viva el Comandante, que viva 

la Revolución Bolivariana! ¡Estamos avanzando!”, acotó. 

 

Maldonado, aprovechó la oportunidad para inspeccionar las obras que está 
ejecutando el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en la 

zona. En este mismo sentido, mencionó el aporte del Gobierno Nacional en 

la Laguna de Sinamaica, destacando que “hasta ahora el Presidente Chávez 

ha aprobado 400 viviendas sumadas a las 60 aprobadas por el Ministerio 

Indígena. Son 460 viviendas que va a entregar aquí el Gobierno del 

Presidente Hugo Chávez Frías”, destacó. 

 

Finalmente, se realizó la entrega de 10 viviendas en la comunidad indígena 

El Wacuco. La Ministra Nicia Maldonado consideró que “este es el granito de 

arena que está aportando el Ministerio de los Pueblos Indígenas, como 

apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, trabajo que venimos 

desempeñando como un sólo Gobierno y como lo quiere nuestro 
Comandante en Jefe, Hugo Chávez Frías”, culminó diciendo.  
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Con la fe puesta en Dios el Presidente Hugo Chávez Viaja a Cuba  

 

Prensa MINPPPI.- El presidente de la 

República, Hugo Chávez, viajó este 

domingo a La Habana, Cuba, para 

realizarse los exámenes médicos 

pertinentes y así confirmar con la 

esperanza en Dios que todo el tratamiento 

al que fue sometido durante estos cuatro 
meses haya funcionado.  

 

"Tengo fe en que a mitad de semana estaré de regreso, con el favor de Dios, 

con buenas noticias para nuestro país", informó el Primer Mandatario 

Nacional. 

 

Anunció también que está preparándose para salir a la vanguardia en los 

próximos meses y así compartir con todo el pueblo venezolano como está 

acostumbrado.  

 

Al arribar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, fue recibido 

por su homólogo cubano, Raúl Castro, el canciller de la Isla, Bruno 
Rodríguez, el embajador venezolano en la Mayor de las Antillas, Edgardo 

Ramírez, entre otras autoridades.  
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27 Familias del Pueblo Barí se suman a la Dignificación de viviendas en 

el estado Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- Como parte de la 

conmemoración del mes de la 

Resistencia Indígena y el avance de la 

Gran Misión Vivienda Venezuela, en la 

dignificación de los pueblos originarios, la 

Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

inauguró el proyecto habitacional 

Kumanda del pueblo Barí.  

 

Con vestimenta originaria, cantos y la demostración del encendido del Fuego 

Sagrado, las familias del pueblo Barí recibieron con mucha alegría la 

adjudicación de 27 viviendas en la comunidad Kumanda, ubicada en la 

planicie de la sierra de Perijá, en el estado Zulia.  

 

Este proyecto se desarrolla dentro del Plan Sierra, para la dignificación de 

los pueblos y comunidades indígenas, el cual, no solo contempla la 

construcción de las 27 viviendas, sino que incluye también la electrificación, 
la construcción de un acueducto con tanque elevado, una planta de 

tratamiento para las aguas servidas, la instalación del Sistema Satelital 

Simón Bolívar y el Programa Mi Casa Bien Equipada. 

 

La ministra Nicia Maldonado acotó que “la consolidación de este proyecto es 

producto del largo proceso de visibilización e inclusión de los pueblos y 

comunidades indígenas, que lleva la Revolución Bolivariana y el 

Comandante Chávez”. “Hasta hace unos años esta comunidad vivía en 

condiciones de miseria en casas totalmente inseguras e insalubres que 

acarreaba múltiples enfermedades. Ahora esta comunidad no sólo ha sido 

beneficiada con el proyecto habitacional, también se ha desarrollado el 

proyecto socioproductivo de ganadería que se ha multiplicado y permite el 
auto abastecimiento de carne y leche”, afirmó la Ministra. 
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Por su parte, el Cacique de la comunidad Ignacio Akambio, resaltó que la 

Resistencia Indígena ha venido dando sus frutos y manifestó sentirse 

orgulloso del Presidente Hugo Chávez y del proceso Revolucionario, ya que, 

“sin este proceso estaban condenados a vivir arrinconados en lo más 

profundo de la sierra invisible a la sociedad”. 

 

En este mismo sentido, declaró que “ahora más que nunca Presidente, 

¡vamos a trabajar por tu candidatura!, los pueblos indígenas, el pueblo Barí 
te acompañará en esta nueva lucha en contra del imperialismo y esperamos 

también que se termine de recuperar tu salud”, culminó diciendo Akambio. 
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Viviendas Dignas para el Pueblo Wayúu en el estado Falcón 

 

Prensa MINPPPI.- Viviendas Dignas para el Pueblo Wayúu en el estado 

Falcón Diez viviendas dignas para el pueblo Wayúu representan el trabajo de 

las comunidades organizadas.  

 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

hizo entrega de diez viviendas dignas a habitantes de una comunidad 

indígena Wayúu, ubicada en el Municipio Los Taques, de la Península de 
Paraguaná, estado Falcón. 

 

La Titular de la Cartera Ministerial Indígena, Nicia Maldonado, acotó que esta 

es otra representación del Gobierno Revolucionario y ejemplo del esfuerzo 

de las comunidades indígenas organizadas. 

 

Una de las beneficiarias, Milagro González, expresó sentirse muy feliz, a la 

vez que le dio gracias “al Presidente Chávez por ayudarme a construir una 

casa para mis hijas”. 

 

Por otra parte, la Ministra Maldonado, aprovechó la oportunidad para 

articular con la Alcaldía del Municipio Los Taques en pro del buen vivir de 
seis familias refugiadas que se encuentran en las instalaciones de PDVSA-

Manaure, para la entrega de viviendas dignas durante el próximo mes de 

diciembre. 
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Realizada Asamblea Jivi del Frente Indígena Waikae'purú en el 

municipio Cedeño 

 

Prensa MINPPPI.- Realizada 

Asamblea y Mesa de Trabajo de 

Caciques, Capitanes, Líderes y 

Organizaciones del Pueblo Jivi del 

Frente Indígena Bicentenario Cacique 

Waikae'purú del municipio General 
Manuel Cedeño, Estado Bolívar. 

 

Dicha actividad, se llevó a cabo en la 

comunidad indígena Ekunay, ubicada 

en la parroquia Pijiguao del referido municipio, se contó con la participación 

de habitantes de seis comunidades originarias; Punta de Mata, Arepital, 

Angostura, Chaparralito, Morichal Verde y Las Calcetas de Guayapo. 

 

La asamblea estuvo dirigida por Raúl Rodríguez, coordinador municipal del 

Frente Waikae'purü, el cual acotó “hemos identificado nuestras necesidades 

sociopolíticas y socioproductivas. En materia sociopolítica estamos 

conscientes que debemos consolidar nuestras organizaciones dentro de las 
comunidades”. 

 

Asimismo, instó a las autoridades legítimas conjuntamente con todos los 

líderes y consejos comunales a tomar conciencia para la toma de decisiones, 

ya que el desarrollo integral de las comunidades está en sus manos. 

 

Durante la asamblea se acordó por comunidad formular y elaborar un plan 

comunal o proyecto de vida de cada comunidad, identificando las 

necesidades por comunidad, entre ellas; impulsar proyectos 

socioproductivos motivando la siembra de cultivos para garantizar la 

subsistencia y el mercado local, así como; presentar los proyectos 

socioproductivos ante los entes y órganos competentes, aseveró Rodríguez. 
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Por su parte, Bernardo Moreno, Cacique de la comunidad anfitriona, informó 

que durante la asamblea estuvieron presentes; Rubén López, integrante del 

Frente Waikae'purú, Gustavo Rodríguez de la JPSUV, Carlos Somera 

Promotor del Gran Polo Patriótico y Vocero del Frente Waikae'purü, Capitán 

Rincones Cmte. de la Tercera Compañía del DF97 y Carlos Manrique de 

Desarrollo Endógeno de Bauxilum. 

 

Carlos Somera, aprovechó la ocasión para invitar al pueblo Jivi a inscribirse 

este próximo 29 y 30 de octubre al Gran Polo Patriótico, exaltando los 
cuatros principios fundamentales; Dirección, Planificación, Organización y 

Liderazgo para lograr la victoria del 07 de Octubre de 2012. 

 

En otro orden de ideas y en el marco del Día de la Resistencia Indígena 

recibió reconocimiento por sus labores realizadas para el buen vivir de las 

comunidades indígenas del municipio Cedeño, los ciudadanos; Raúl 

Rodríguez, Rubén López, Luis Gaitán, Ornelia Guape y René Rosales por 

parte del Ministerio Indígena. 

 

“Los Caciques, Capitanes y Guerreros Indígenas del Frente Bicentenario 

Indígena Cacique Waikae'Purü respaldamos al Comandante Chávez y 

pedimos al Dios Todopoderoso por su completa recuperación. Pa´lante 
Comandante. 
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El Presidente Chávez arriba al Táchira a cumplir con su promesa al 

Santo Cristo de la Grita  

 

Prensa MINPPPI.- Presidente Chávez 

anunció que saco 20 puntos en los 

exámenes médicos realizados en La 

Habana, Cuba.  

 

El Primer Mandatario Nacional, Hugo 
Chávez arribó al aeropuerto de La Fría, 

estado Táchira para agradecer al Santo 

Cristo de la Grita por su sanación después 

de ser sometido cuatro meses a tratamientos de quimioterapia. 

 

El Vicepresidente de la República, Elías Jaua, junto a algunos miembros del 

Gabinete Ejecutivo Nacional recibieron al Presidente para así acompañarlo al 

santuario del Santo Cristo de Grita. 

 

“Gracias a Dios, gracias a los espíritus de la sabana, a José Gregorio 

Hernández y gracias al afecto y el baño de amor de sus oraciones estoy 

sano, vivir viviendo nos lleva a la gran suma de felicidad como lo diría Simón 
Bolívar”, afirmó el Presidente Chávez. 

 

El Primer Mandatario Nacional debe de seguir en un monitoreo cada cuatro 

meses, para verificar la evolución de su salud, “para acompañarlos a usted 

es en la nueva vida de Venezuela”, acotó. 
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Ministerio de los Pueblos Indígenas entregó 10 viviendas a familias del 

Pueblo Jivi en el estado Amazonas 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas 

continúa avanzando con la Gran Misión 

Vivienda Venezuela, con la entrega por 

parte de la Ministra Nicia Maldonado de 

10 viviendas dignas y equipadas a 
familias del pueblo Jivi, en la Comunidad 

Chaparral I del Municipio Atures, en el 

estado Amazonas.  

 

Cincuenta y siete personas de nueve familias indígenas, que habían sido 

explotados con trabajos forzados por un pago mísero por parte de finqueros 

y dueños de empresas privadas en el estado Guárico, hoy son dignificados 

con viviendas y proyectos socioproductivos por la Revolución Bolivariana. 

 

Durante el acto de dignificación, la titular de la cartera indígena, Nicia 

Maldonado, expresó que “la lucha indígena era por el reconocimiento, ahora 

los indígenas participan en los acontecimientos políticos. Cómo debemos 
contribuir con ellos? Dándonos la mano todas las instituciones, ¡bienvenidas 

todas las manos que quieran aportar al desarrollo social de los pueblos 

indígenas!”. 

 

A este acto asistieron también el Alcalde del Municipio Atures, Omar Patiño, 

la Directora Regional de Salud Indígena, Lic. Teresila Álvarez, la 

Coordinadora del Plan Salud Yanomami, Dra. María Tamayo, el Legislador 

del estado Amazonas David Quintero, representantes de Corpoelec y 

habitantes de la comunidad El Mantecal, acompañando a los vecinos en esta 

celebración. 

 

Por medio del Programa Mi casa Bien Equipada, las viviendas fueron 
dotadas con enseres necesarios para la vida cotidiana del beneficiario, 
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nevera, cocina y chinchorros con sus respectivos mosquiteros. La 

infraestructura es de tipo rural y tiene una construcción de setenta y dos 

metros cuadrados, conformados por tres habitaciones, sala, comedor cocina 

y un baño interno. 

 

Las familias beneficiarias agradecen enormemente al Presidente Hugo 

Chávez, por haberle dado estas viviendas dignas, ya que ellos confían en 

que les seguirán apoyando a avanzar con el proyecto socioproductivo de cría 

de pollos, que desarrollan en la comunidad para el autoabastecimiento 
alimentario. 

 

La Ministra Nicia Maldonado, aprovechó la oportunidad para anunciar que en 

los próximos días serán entregadas más viviendas en las comunidades 

Chaparral II, Bambulucera, La Frontera, San Pablito, entre otras viviendas 

que se encuentran su etapa de culminación. 
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Comunidades Indígenas financiadas por la Gran Misión Agrovenezuela 

recibirán asesoramiento técnico permanente  

 

Prensa MINPPPI.- En el marco de la 

Gran Misión Agrovenezuela, se 

desarrollaron mesas de trabajo para 

discutir el plan de financiamiento y 

requerimientos de las comunidades 

indígenas en la Unidad de Formación y 
Producción Socialista Indio Alegre, del 

Estado Apure.  

 

Durante las mesas de trabajo estuvo presente un equipo de trabajo del 

Ministerio de Poder Popular Para los Pueblos Indígenas, encabezado por la 

Viceministra del Despacho de Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa 

Delgado, quién informó que a las comunidades se les efectuará un 

asesoramiento permanente y que los técnicos se van a involucrar con las 

comunidades, a los fines que se cuente con una orientación adecuada y 

adaptada a la realidad de cada comunidad.  

 

Por ello, se seguirá trabajando con las instituciones que día a día colaboran 
en el desarrollo de los pueblos indígenas: INTI, CLEA, FONDAS, MPPAT, 

INDER, INIA, INSOPESCA, BAV, Empresa Socialista Marisela, PIA.  

 

Los proyectos que serán ejecutados son de ganadería y cría de pollo, 

mediante un desembolso que se realizará en dos partes; la primera 

destinada a la adquisición de insumos y materiales de construcción, y la 

segunda, para la compra del ganado. 
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Realizados 1eros Juegos Deportivos Indígenas Yanomami 2011 

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Revolucionario del 

Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio de 

los Pueblos Indígenas apoyó la actividad deportiva 

indígena en la comunidad Shaquita, en el corazón 

de la selva amazónica del Alto Orinoco, donde se 

inauguraron los Primeros Juegos Deportivos 

Yanomami 2011. 
 

La titular de la cartera indígena, Nicia Maldonado, 

se mostró muy satisfecha por estar compartiendo 

con las poblaciones originarias “en una comunidad indígena Yanomami del 

Alto Orinoco, asistiendo a los Juegos Deportivos de este pueblo ancestral, 

donde ha llegado la mano de la Revolución a través del Comandante Hugo 

Chávez Frías, dignificando y visibilizando a los pueblos indígenas; 

respetando su cultura, su forma de vivir, sus tradiciones y apoyando el 

deporte”. 

 

En este evento deportivo participaron 14 delegaciones seleccionadas por la 

Organización de Pueblos Indígenas Yanomami del Alto Orinoco (OPIYAO) de 
16 comunidades originarias de la zona, y contó con la presencia de los 

Viceministros del estado Amazonas, Yamilet Mirabal y Edgar Cayupare, los 

capitanes, shamanes, habitantes de distintas comunidades y algunos medios 

de comunicación. 

 

Tanto participantes como habitantes de la localidad manifestaron su 

agradecimiento al Gobierno por el aporte y la atención brindada en esta 

actividad, y también solicitaron más atención a los pueblos Yanomami que se 

encuentran en el corazón de la tierra mágica. 

Lucas Somachi, expresó su agradecimiento diciendo “un millón de gracias, 

porque por primera vez el pueblo de Shaquita recibe un aporte como este, 

¡gracias Presidente! Nosotros los Yanomami también seguiremos pidiendo 
por la salud del Presidente”. 
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Rehabilitadas 35 Viviendas del pueblo Wottüja en el estado Amazonas 

 

Prensa MINPPPI.- Cumpliendo con las 

políticas socialistas promovidas por el 

Gobierno Revolucionario, la Ministra del 

Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, reinauguró 35 viviendas 
del pueblo Wottüja, que fueron rehabilitadas 

en la comunidad indígena Betania de 

Topocho del municipio Atures, del estado 

Amazonas. 

 

Los habitantes de la comunidad se mostraron satisfechos y contentos por la 

gestión que vienen ejecutando la titular de la cartera indígena y el Presidente 

Hugo Chávez, a la vez que manifestaron su apoyo contundente para las 

elecciones presidenciales del próximo año 2012. 

 

Uno de los beneficiarios de las viviendas rehabilitadas, Rubén Pérez, 

manifestó su agradecimiento “al Gobierno Bolivariano por el trabajo que 
vienen ejecutando en nuestra comunidad, a la Ministra Nicia Maldonado por 

tomarnos en cuenta, al Presidente Chávez por haber creado este ministerio”; 

también, expresó que el pueblo Wottüja “seguirá apoyando al Gobierno 

Revolucionario para obtener la victoria en las próximas elecciones”. 

 

Además, la Comunidad Betania de Topocho recibió por parte del Ministerio 

de los Pueblos Indígenas 40 láminas de acerolit para el techado de un 

Mercalito Comunitario que ejecutan a través de la autoconstrucción. 

 

"En nombre del Presidente Hugo Chávez Frías, estamos haciendo entrega 

de 40 láminas de acerolit para apoyar la construcción de un Mercal Comunal 

en la comunidad Betania de Topocho, la cual beneficiará 20 comunidades 
adyacentes, en la que también tenemos una Unidad de Producción piloto, 
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que beneficia alrededor de 600 personas", explicó Andreina Santos 

Coordinadora del pueblo Piaroa, como también recalcó la aprobación de 15 

viviendas para esta población por parte del ente ministerial.  

 

Frente Indígena Waikae'Purü presente en el lanzamiento del Gran Polo 

Patriótico 

 

Prensa MINPPPI.- Estamos haciendo 

presencia para integrar al Polo Patriótico y 
anunciar el despliegue a nivel nacional, 

regional y local de más de dos mil 

guerreros indígenas.  

 

Diferentes Frente Sociales que luchan en 

pro del buen vivir se dieron cita este 

jueves 27 de Octubre, en las instalaciones 

del CTE, Cachamay, en el municipio Caroní del estado Bolívar, diciendo 

presente en el lanzamiento del Gran Polo Patriótico.  

 

El Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'Purü, se hizo presente con 

una representación de tres (3) pueblos indígenas; Warao, Kariña y Pemón de 
los municipios Heres y Caroní, así lo informó Bernardo Aray, vocero de este 

frente. 

 

Aray a su vez, aseveró; “estamos haciendo presencia para integrar al Polo 

Patriótico y anunciar el despliegue a nivel nacional, regional y local de más 

de dos mil guerreros indígenas que están dentro de las comunidades para 

destacar el trabajo que viene haciendo el Frente Waikae'Purü, con el objetivo 

de contribuir a la Victoria del 07 de Octubre del 2012”. 

 

Los diferentes frentes sociales, estuvieron junto al gobernador del estado 

Bolívar, Francisco Rangel Gómez, el cual explicó que esta actividad consiste 

en informar al país todo lo relacionado con el proceso de inscripción de estos 
Frentes al Gran Polo Patriótico, la cual está programada realizarse los días 
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29 y 30 de Octubre, en la Plaza Bolívar de los municipios Gran Sabana, Piar, 

Padre Chien, Caroní, Heres, Bolivariano Angostura y Cedeño del estado 

Bolívar. 

 

 

Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purü se une al Gran Polo 

Patriótico en el estado Bolívar 

 

Prensa MINPPPI.- Los pueblos indígenas 
se unen a la construcción de una patria 

nueva, en la conformación del Gran Polo 

Patriótico.  

 

En un ambiente lleno de alegría, 

sentimiento y amor por la patria, diferentes 

movimientos sociales se concentraron en 

el Mirador Angostura de Ciudad Bolívar, acatando el llamado del 

Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, para hacer realidad la 

conformación del Gran Polo Patriótico. 

 

Zulay Betancourt, responsable de la Comisión de Movimientos Sociales del 
PSUV, ratificó “estamos aquí acompañando la conformación del Gran Polo 

Patriótico”, cuya inscripción se programó para los días sábado 29 y domingo 

30 de octubre a la región Sur Oriental del país; Delta Amacuro, Bolívar y 

Puerto Ayacucho. En el caso del estado Bolívar se fijaron cinco puntos 

estratégicos; Gran Sabana, Piar, Caroní, Heres, Angostura y Cedeño. 

 

Por su parte, Judith Sánchez y Mario Arucano, integrantes del equipo 

promotor del Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purü, informaron 

que este frente se presentó con una representación de los pueblos indígenas 

Pemón, Kariña, Jodi y Ye'kwana diciendo sí al Gran Polo Patriótico, 

conjuntamente con 144 frentes sociales que realizaron su inscripción durante 

este sábado. 
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También, expresaron el compromiso que los pueblos indígenas tienen con el 

proceso revolucionario, por los doce años de inclusión y dignificación de 

estos pueblos. Bajo el lema “Amor con Amor se paga”, hoy los pueblos 

indígenas retribuyen el llamado del Presidente Chávez y la consolidación de 

un sentimiento compartido por las masas populares.  

 

Atendidas Comunidades indígenas Fruta de Burro y Los Médanos en 

Gabinete Social  

 
Prensa MINPPPI.- Con la integración 

interinstitucional se le brinda a la población 

indígena apureña respuesta efectiva a sus 

diversas necesidades.  

 

El gobierno del estado Apure, organizó un 

gran gabinete social en la parroquia 

Guachara del Municipio Achaguas del estado 

Apure, brindando atención integral en las 

comunidades indígenas de Fruta de Burro y los Medanos.  

 

El gabinete social contó con la participación de diversas instituciones pública 
de la entidad apureña y el Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas, a través del Viceministerio del Despacho del Territorio Comunal 

de Sabana y Morichales Llaneros a cargo de la doctora Rosa Delgado. 

 

El Despacho del Territorio Comunal de Sabana y Morichales Llaneros realizó 

la entrega de certificaciones indígenas para la cedulación y de módulos de 

alimentación para ambas comunidades, garantizando el vivir viviendo de los 

pueblos indígenas. 
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Ministra Nicia Maldonado le da la bienvenida a Guerreros Indígenas 

formados en la Isla  de Cuba 

 

Prensa MINPPPI.- En el marco del Convenio 

de Cooperación Cuba-Venezuela, arribó a 

nuestro país la 1era Avanzada del año 2011 

de los denominados Guías Territoriales, 

líderes indígenas formados en materia 

agroecológica.  
 

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

le dio la bienvenida a la 1era Avanzada de Guerreros Indígenas formados en 

el área agroecológica y ambiental, de acuerdo con lo establecido en el 

Convenio de Cooperación entre la República de Cuba y la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

En tal sentido, la Secretaria de la Misión Guaicaipuro, Aloha Núñez, recibió y 

felicitó a estos Guerreros Indígenas por el trabajo académico desempeñado 

en Cuba, “estamos muy contentos por el regreso de nuestros hermanos 

indígenas, ya que con el taller de capacitación que recibieron pueden aplicar 

los conocimientos en las comunidades para el beneficio de las mismas, a 
través de la ejecución de los proyectos socioproductivos”. 

 

“Ellos forman parte de los Guías Territoriales, para comenzar a trabajar un 

pequeño proyecto agrícola en su comunidad y así devolverle sus 

conocimientos. Hay que tener ánimo y emoción de producción”, acotó la 

Titular de la Cartera Ministerial Indígena, Nicia Maldonado.  

 

La ministra anunció también que en diciembre se reunirán con todos los 

líderes indígenas para el seguimiento y evaluación de los Proyectos 

Agroecológicos desarrollados en las diferentes comunidades indígenas del 

país.  
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NOVIEMBRE 

 

Falsos rumores en el caso de La Paragua  

 

Prensa MINPPPI.- Representantes de las comunidades hicieron un llamado 

de reflexión a la población, debido a la tergiversación de la información en 

relación a lo ocurrido.  

 

Representantes de las comunidades indígenas El Casabe y Sikén del Alto 
Paragua, municipio Bolivariano Angostura, del estado Bolívar ofrecieron 

declaraciones respecto a la situación presentada en la zona minera El 

Tonoro, donde el pasado viernes 28, se presentó una situación de conflicto 

entre hermanos indígenas del pueblo Pemón y la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB). 

 

Isabel González, habitante de la comunidad El Casabe declaró que “es 

totalmente falso el rumor que se corre con relación a la muerte de dos 

indígenas”. También hizo un llamado de reflexión a la población, ya que se 

ha tergiversado la realidad de lo ocurrido, incluso muchos líderes políticos, 

incluso de la oposición han estado brindando declaraciones desconociendo 

lo ocurrido. 
 

Igualmente, consideró oportuno resaltar que las acciones emprendidas por 

los indígenas no significa que están en contra del Gobierno; a la vez que 

aseveró que “gracias a los derechos otorgados por el Presidente Hugo 

Chávez, es que nosotros decidimos alzar la voz y esta fue una manera para 

hacerle saber al Presidente las irregularidades que estamos afrontando por 

parte de algunos funcionarios del ejército y las molestias que sentimos por 

los atropellos a los cuales hemos sido sometidos”. 

 

También, relató que “aproximadamente 500 indígenas, quienes estamos en 

desacuerdo por las acciones tomadas por la FANB en nuestro territorio, 

decidimos presentarnos al campamento militar en el Tonoro, portando 
nuestras flechas, donde desarmamos a 16 efectivos y los mantuvimos en 
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cautiverio hasta tanto se presentara la Ministra Indígena”, enfatizando que no 

hubo ningún tipo de violencia hacia los efectivos, ni resistencia por parte 

ellos. 

 

Explicó que no aceptaron dialogar con la FANB, ya que consideraban 

necesario la presencia de la titular de la cartera indígena, para que fuera 

mediadora, afirmó que “la ministra es nuestra vocera y no íbamos a llegar a 

ningún acuerdo si ella no estaba presente”. 

 
En este sentido, al presentarse la Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, acompañada del Comandante del 

Centro Estratégico Operacional, Henry Rangel Silva, se estableció una mesa 

de diálogo entre las partes, que concluyó de manera satisfactoria. 

 

“No se crea la oposición que vamos saltar la talanquera, esto es un problema 

de hermanos y como hermanos lo vamos a solucionar”, expresó Maldonado.  

Por último, recalcó el respaldo que el pueblo indígena de La Paragua le 

brinda al Presidente Chávez, para el cual seguirán trabajando en pro de 

garantizar la Victoria del próximo 07 de octubre. 
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MINPI inspeccionó obra de viviendas dignas en Las Galderas 

 

Prensa MINPPPI.- Una comisión del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas (MINPI) integrada por el Ing. Eudes Pérez y el Lcdo. José 

Panqueva, hicieron acto de presencia en la obra de viviendas dignas de la 

comunidad indígena de Las Galderas, ubicada en el km 56, vía Ciudad 

Bolívar-Puerto Ordaz, en compañía de los Coordinadores adscritos al 

Despacho de Valles, Sabanas y Tepuyes, José Martínez, José Rebolledo y 

Mario Arúcano, con la finalidad de inspeccionar el avance de la construcción.  
 

Durante la inspección se pudo conocer las condiciones actuales de la obra, 

observándose el adelanto en la construcción de seis viviendas, en los 

trabajos de electrificación, frisado interior y exterior, instalación de redes de 

cloacas y tubería de aguas servidas y aguas blancas. 

 

Rebolledo, expresó el compromiso que el Gobierno Revolucionario tiene con 

los pueblos indígenas, especialmente los que se encuentran en situación de 

calle; por lo tanto, pese a las dificultades que se han presentado durante la 

construcción de esta obra, el equipo que conforma el despacho de Valles, 

Sabanas y Tepuyes del MINPI, se abocaron a la obra para garantizar la 

culminación de la misma y saldar la deuda que se tiene con el pueblo Warao. 
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Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae’puru presente en el 

registro del Gran Polo Patriótico en el Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- Este fin de semana se inició en los Municipios Maracaibo, 

Cabimas, Machiques y Colón del estado Zulia, el registro del Gran Polo 

Patriótico, participando así de forma activa en el proceso revolucionario.  

 

Carlos Somera, promotor nacional del registro, informó desde la Plaza 

Bolívar de Maracaibo, que la jornada abarcará diversos puntos del Estado 
para atender al llamado. 

 

"Esta es la respuesta al llamado a la unidad de todos los movimientos 

sociales y políticos con fines sociales que hacen vida en el Estado. Tengo 

que resaltar la participación del Pueblo Wayúu, el cual es uno de los pueblos 

en el país con más de 500 mil indígenas, que va a ser muy importante en la 

consolidación de este Gran Polo Patriótico”, destacó Somera. 

 

Hasta el momento, el GPP ha registrado más de 20 mil organizaciones que 

apoyarán al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías en las elecciones del 

próximo 7 de octubre. 
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Gran Misión Vivienda Venezuela  beneficia  100 familias en el conjunto 

residencial  Ciudad Belén 

 

Prensa MINPPPI.- Con la finalidad de brindarles el buen vivir al pueblo 

venezolano, el Gobierno Bolivariano del Presidente Hugo Chávez, realizó la 

tercera entrega de viviendas dignas a los refugiados del estado Miranda.  

 

Con la finalidad de brindarles el buen vivir al pueblo venezolano, el Gobierno 

Bolivariano del Presidente Hugo Chávez, realizó la tercera entrega de 
viviendas dignas a los refugiados del sector Cupo Abajo.  

 

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas realizó la entrega 

de viviendas dignas a 7 familias damnificadas del sector Cupo Abajo, 

reubicadas en Ciudad Belén, Guarenas, estado Miranda, como responsable 

político de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos. 

 

Entre tanto, otros responsables como los Ministerios del Poder Popular para 

la Educación Superior, Planificación y Finanzas, Interior y justicia, Turismo, 

Trabajo y Agricultura y Tierras, también realizaron entregas para un total de 

100 familias beneficiadas de diferentes refugios socialistas. 

 
“Sólo en esta Revolución se puede ver cómo se dignifica al pueblo, ¡gracias 

Presidente por nuestras nuevas viviendas!” acotó Miguel Suárez, 

damnificado del refugio Ponta Do Sol, ubicado en la Carretera Nacional de 

Guatire. 

 

Con la entrega de estas viviendas se dan por cerrados 20 refugios en el 

estado Miranda, la gran mayoría en Guarenas-Guatire. 
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Indígenas de la Sierra de Perijá formalizan inscripción en el Gran Polo 

Patriótico  

 

Prensa MINPPPI.- El Gran Polo Patriótico 

es un espacio de unidad de todos los 

sectores del pueblo que garantizarán la 

permanencia de nuestro máximo líder, 

Hugo Chávez Frías, el próximo 7 de 

octubre.  
 

Los pueblos Yukpa, Barí y Wayúu, 

conjugados en el Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'Purú, de la 

Sierra de Perijá al igual que las diferentes organizaciones sociales, 

colectivos y frentes, que apuestan al triunfo del Comandante Presidente 

Hugo Chávez, el próximo 7 de octubre, se dieron cita este fin de semana en 

la Plaza Bolívar de Machiques para formalizar la inscripción en el Gran Polo 

Patriótico. 

 

El delegado principal del Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purú, 

Dionicio Manzano, del pueblo Yukpa destacó, que “el Frente hace vida en los 

siete centros pilotos Yukpas, como en las comunidades Bari y Wayúu, tienen 
como finalidad defender las políticas que ha llevado el Comandante 

Presidente en el reconocimiento de los pueblos indígenas y el rescate de sus 

tierras originarias”.  

 

El líder Yukpa también destacó que “el Comandante cuenta con todos los 

indígenas de la Sierra y que para el 7 de octubre se alzarán con la victoria 

popular”. 

 

El líder indígena Hilarión Romero, desde uno de los centros pilotos con 

mayor población indígena Yukpa como lo es el Tokuko, destacó que “el Gran 

Polo Patriótico es un espacio de unidad de todos los sectores del pueblo que 

garantizarán la permanencia de nuestro máximo líder Hugo Chávez el 
próximo 7 de octubre y será un espacio que sin duda trascenderá más allá 
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de esa ratificación, será la profundización de la revolución desde el seno del 

pueblo y del poder popular”.  

 

 

Pueblo Indígena Pemón rechaza declaraciones de ex alcalde del 

municipio Gran Sabana 

 

Prensa MINPPPI.- Representantes del pueblo indígena Pemón manifestaron 

su apoyo al Decreto de Nacionalización del Oro, y rechazaron 
contundentemente las declaraciones emitidas por el ex alcalde del municipio 

Gran Sabana, Ricardo Delgado.  

 

El Coordinador del Frente de Guerreros Indígenas Socialistas del municipio 

Gran Sabana del estado Bolívar, Melchor Flores, afirmó el apoyo al Decreto 

de Ley Orgánica que reserva al Estado la exploración y explotación del oro y 

a su vez recordó que “todos los extranjeros y los capitalistas tenían el control 

de la explotación de la minería del oro y diamante en este y otros municipios 

del estado Bolívar y ahora estamos participando en las tomas de decisiones, 

gracias al Gobierno Nacional”. 

 

Así mismo, ratificó en nombre de los pueblos indígenas de la Gran Sabana 
que “hay un grupo de hermanos manipulados por la oposición, que incluso 

han salido por canales privados en nombre de los pueblos indígenas 

manifestándose en contra del Decreto de Nacionalización del oro” porque 

supuestamente les afecta, afirmó el Coordinador del Frente. 

 

Respecto a esto, Flores destacó la denuncia del pueblo Pemón en relación a 

las falsas informaciones emitidas por el ex alcalde del municipio Gran 

Sabana, Ricardo Delgado, en las cuales informa sobre la realización de una 

caminata con dos mil indígenas del pueblo Pemón, “quienes supuestamente 

están en contra del Decreto, sin ni siquiera consultarle a los pueblos 

indígenas de la Gran Sabana, irrespetando la toma de decisiones de los 

pueblos”. 
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Por su parte, Carlos Somera, Vocero del Frente Indígena Bicentenario 

Cacique Waikae'purú e integrante del equipo promotor del Gran Polo 

Patriótico, manifestó su rechazo a esa marcha y “aseguramos que es una 

cuestión mediática, ya que sabemos que los personajes que están 

declarando buscan responder a intereses particulares”. 

 

Pueblos Yukpa, Barí y Wayúu del Frente Bicentenario Cacique 

Wakae´purú se unieron al GPP 

 
Prensa MINPPPI.- Para ratificar y profundizar la Revolución Bolivariana, las 

organizaciones sociales, políticas y colectivos indígenas se avocaron a 

sumarse a la Gran Fiesta del Polo Patriótico, en el estado Zulia. 

 

En Machiques de Perijá, los pueblos Yukpas, Barí y Wayúu como 

Organización Política del Frente Indígena Bicentenario Cacique 

Waikae’Purü, al igual que las diferentes organizaciones sociales, colectivos y 

Frentes de esa localidad se sumaron al Gran Polo Patriótico, para garantizar 

el triunfo del Comandante Hugo Chávez, el 7 de octubre del 2012. 

 

El Delegado Principal del Frente, Waikae’Purü, Dionicio Manzano, del pueblo 

Yukpa destacó que el frente hace vida tanto en los siete centros pilotos 
Yukpas como en las comunidades Bari y Wayúu de la Sierra de Perijá, y 

tiene como finalidad defender las políticas que ha llevado el Comandante 

Presidente en el reconocimiento de los pueblos indígenas y el rescate de sus 

tierras originarias. En este mismo sentido, el líder Yukpa destaco que “el 

Comandante cuenta con todos los indígenas de la sierra y que para el 7 de 

octubre del próximo año se alzarán con la victoria popular”. 

 

Hilarión Romero, líder indígena de uno de los centros pilotos con mayor 

población indígena Yukpa, en el Tokuko, destacó que “el Polo Patriótico es 

un espacio de unidad de todos los sectores del pueblo que garantizaran la 

permanencia de nuestro máximo líder Hugo Chávez Frías el próximo 7 de 

octubre y será un espacio que sin duda trascenderá más allá de esa 
ratificación, será la profundización de la revolución des el seno del pueblo y 
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del poder popular”. 
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El  Poder Popular del Municipio Cedeño ratificó su compromiso con el 

GPP 

 

Prensa MINPPPI.- Al menos 45 Frentes 

Sociales y setenta Consejos Comunales del 

municipio General Manuel Cedeño del 

Estado Bolívar, se concentraron el pasado 

Sábado 19 de noviembre en el centro de 

Caicara del Orinoco, para ratificar su apoyo 
al Comandante Hugo Chávez. 

 

En un acto de rebeldía los afectos al máximo líder de la Revolución, también 

militantes del (PSUV), recibieron con júbilo al equipo promotor del Gran Polo 

Patriótico, expresando la importancia del fortalecimiento de los espacios de 

participación popular. 

 

Por su parte, Raúl Pérez, coordinador de la Comuna Socialista Ezequiel 

Zamora; la cual reúne a 60 consejos comunales y 35 frentes sociales del 

municipio Cedeño, aseveró; “nosotros en general apoyamos cien por ciento 

al Comandante Presidente y hacemos un llamado a todas las organizaciones 

comunitarias y frentes sociales a la integración del Gran Polo Patriótico, 
como una medida del poder popular en su máxima expresión para garantizar 

la misión 07 de octubre”.  

 

Por lo tanto, atendiendo al llamado se inscribieron al GPP a través del Frente 

indígena Waikae'purü, “este frente ha sido y será una instancia de 

participación protagónica y organizada directamente desde las bases, sin 

representación alguna, donde cada pueblo tiene garantizada su participación 

conforme a la líneas revolucionarias”, acotaron. 

 

Finalmente, Somera anunció, que la próxima concentración se realizará el 

próximo sábado 26 de noviembre en la población de morichalito en la 

parroquia Los Pijiguaos. 
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Ministra Nicia Maldonado inspecciona viviendas para pueblos Wayúu y 

Yukpa   

 

Prensa MINPPPI.- La comunidad Los 

Negritos recibió la visita de la titular de la 

cartera indígena, Nicia Maldonado, quien 

realizó un recorrido por las 70 viviendas 

aprobadas a través del Consejo Comunal 
Los Negritos "Mutsiiamaa'anachon"  

 

Evelio Palmar, uno de los beneficiarios se 

mostró agradecido con el Presidente Hugo 

Chávez y con la Ministra Nicia Maldonado, 

por ello destacó "quiero agradecer 

primeramente a nuestro Comandante en 

Jefe Hugo Rafael Chávez Frías y a nuestra 

Ministra Nicia Maldonado que gracias a ellos 

es posible tener una casa, ya es un sueño hecho realidad". 

 

De igual forma, Maldonado se dirigió al Km 22 Vía a Perijá, donde supervisó 
la ejecución y la obra que será entregada en los próximos días. 

 

Vicente Romero, Cacique de la Comunidad Yukpa resaltó la importancia de 

que la Ministra sea personalmente quien inspeccione la obra "Nicia nosotros 

los Yukpa estamos dispuestos a salir adelante con tu ayuda para que en el 

futuro podamos vivir bien como lo quiere el Presidente”. 

 

Maldonado resaltó "que con la inauguración de Villa Yukpa Alegre 

“estaremos dando un paso mas para dignificar a los hermanos Yukpa que se 

encuentran en situación de calle aquí en el Zulia, porque además de 

brindarles una vivienda digna para vivir viviendo, como lo quiere nuestro 

Comandante en Jefe Hugo Chávez, también estaremos velando por el 
bienestar de esta comunidad, brindándoles atención en materia de salud, 
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alimentación y educación".  

 

 

Establecida mesa de diálogo en comunidad Yukpa del Estado Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- Como parte del 

esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno 

Nacional para la dignificación de las 

comunidades Yukpas del estado Zulia en 
situación de calle, la Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, escuchó las necesidades de 

las familias que hacen vida en el Km 9, vía 

a Perijá para encontrar en conjunto una 

pronta solución a sus problemas. 

 

Arcelia Romero, habitante de la comunidad manifestó "le damos las gracias 

y la bienvenida a la Ministra Nicia Maldonado por escucharnos, yo la veía 

siempre por televisión ayudando a otros indígenas y nunca imaginé verla 

aquí con nosotros, así los Yukpas nos damos cuenta que es cierto todo lo 

que dice nuestro Presidente". 
 

La Ministra pudo ver que el principal problema que enfrenta el pueblo Yukpa 

de la zona es la dificultad para la adquisición de los materiales para la 

elaboración de la artesanía, que constituye la principal fuente de empleo de 

las familias Yukpas. En este sentido, la Ministra Nicia Maldonado instó a las 

mujeres que se dedican a la artesanía a organizarse para que puedan 

sustentar sus hogares a través de su trabajo. De igual forma, se 

comprometió a construir 10 viviendas dignas para las familias más 

necesitadas. 

Maldonado resaltó "nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro 

alcance para garantizarles bienestar, primero aprobando la construcción de 

10 viviendas dignas para las familias que se encuentran en situaciones 
mucho mas críticas porque sé que todos necesitan. Es por ello que estoy 
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aquí, porque ustedes son mis hermanos y me duelen, y no los quiero ver 

más en la misma situación”.  

Por último, ratificó “este es el comienzo para que de la mano emprendamos 

el rumbo hacia el buen vivir como lo dicta nuestro Comandante Presidente 

Hugo Chávez, para vivir viviendo”. 

 

 

 

7 Familias indígenas refugiadas del Shabono I recibieron viviendas 
dignas en el estado Zulia  

 

Prensa MINPPPI.- En el municipio 

Santa Rita de la Costa Oriental del 

Lago, en el estado Zulia, fueron 

entregadas 73 viviendas a familias 

que se encontraban en situación de 

refugio en el Distrito Capital a causa 

de las fuertes lluvias caídas durante 

el último trimestre de 2010.  

 

Como parte del trabajo que viene 
desempeñando la Gran Misión Vivienda Venezuela han sido Dignificadas 7 

familias indígenas en el urbanismo Villa Santa Rita en el Estado Zulia, que 

residían en el refugio Shabono I, sede del Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, la cual fue cedida para ser utilizada como refugio 

temporal para 160 familias que fueron afectadas por las fuertes lluvias en la 

ciudad Capital el pasado mes de Noviembre de 2010. 

 

Judith Montiel, una de las beneficiarias se mostró agradecida con la 

Revolución Bolivariana liderada por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 

"gracias a mi presidente Chávez, hoy puedo decir que tengo una casa, 

también les envío saludos a todos los compañeros del Shabono I", finalizó 

Montiel. 
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El acto contó con la presencia de la Viceministra del Despacho del Territorio 

Comunal de Península, Desiertos y Aguas, Yelitza Pírela, quien junto al 

Diputado Francisco Javier Arias Cárdenas realizaron la adjudicación de 73 

familias provenientes de la ciudad capital en el Urbanismo Villa Santa Rita. 
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Con Paso Firme se instalarán Comisiones Regionales de Demarcación 

de Tierras y Hábitat Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- Dando fiel cumplimiento al Decreto Presidencial publicado 

en Gaceta Oficial número 39.800, se instalará este sábado 26 de noviembre 

en los estados que comprenden el Despacho del Viceministerio del Territorio 

Comunal Delta, Montañas, Costas y Manglares, del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas las diversas Comisiones Regionales de 

Demarcación de Tierras y Hábitat de las Comunidades y Pueblos Indígenas.  
 

En el Estado Anzoátegui se llevará a cabo la instalación de la Comisión, que 

contará con la presencia de la Viceministra del Territorio Comunal del 

Despacho del Delta, Montañas, Costas y Manglares, Clara Vidal, el Ministro 

del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, y voceros de las 

distintas comunidades y pueblos indígenas que se encuentran desplegados 

por todo el estado. 

 

De manera simultánea, se estarán instalando en los estados Delta Amacuro, 

Sucre y Monagas estas comisiones, con los miembros nacionales y 

regionales, cumpliendo instrucciones del Vicepresidente Ejecutivo de la 

República, Elías Jaua, en su condición de presidir la Comisión Nacional de 
Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

.  

Dichas comisiones tienen como objetivo diseñar y coordinar el proceso de 

demarcación en cada una de las regiones; con el fin de garantizar el derecho 

a la propiedad colectiva, consolidando así el verdadero socialismo 

indoamericano que impulsa la Revolución Bolivariana. 
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Caciques del pueblo Barí trabajan en proyecto de Demarcación de 

Hábitat y Tierra de las Comunidades Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- En la sede del 

Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas la Ciudadana Ministra, 

Nicia Maldonado, se reunió con caciques 

del pueblo indígena Barí del estado Zulia 

para dialogar sobre el tema de 
Demarcación del Hábitat y Tierras de las 

Comunidades Indígenas  

 

Los caciques del pueblo indígena Barí se dieron cita desde hace dos días en 

la ciudad de Caracas, para discutir el proyecto de demarcación, el cual 

vienen trabajando desde el año 2002, gracias al Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas y al Gobierno Nacional se les ha dado repuesta 

“ya teníamos tiempo trabajando en esto y estábamos un poco retrasados, 

pero con la nueva Comisión de Demarcación esto ha sido un logro, estamos 

muy agradecidos con la nueva titulación que se nos entregará el próximo 15 

de diciembre”, acotó Rufino Arabaiku, Cacique de la comunidad indígena 

Bakugbarí. 
 

La titular de la cartera indígena, Nicia Maldonado, mencionó que “el próximo 

15 de Diciembre se entregará 4 títulos de tierras en dos estados del país, 2 

en el estado Zulia y 2 en Anzoátegui, a las comunidades Barí, Yukpa, 

Japreria y Kariña”. 

 

También mencionó que este sábado se comenzará la instalación de la 

Comisión Regional en ocho estados del país, de igual forma informó que el 

próximo lunes en horas de la tarde se llevará a cabo la segunda reunión de 

la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierra de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas.  
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Instalada Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- Por Decreto gubernamental se instaló, según Gaceta 

Oficial número 39.800 publicada el 15 de noviembre de 2011, la Comisión 

Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas.  

 

La Comisión estará conformada por miembros de diversos ministerios y 
voceros de las comunidades indígenas de los estados Anzoátegui, Delta 

Amacuro, Sucre, Monagas, Apure, Amazonas, Trujillo, Bolívar y Zulia. 

 

La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas tiene la tarea de diseñar, coordinar y llevar a cabo la 

demarcación de tierras en sus regiones, conjuntamente con los pueblos y 

comunidades indígenas a fin de garantizar el derecho de las propiedades 

colectivas. 

 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión estará a cargo de Elías Romero, 

representante oficial del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, y encargado de cumplir las etapas de los procedimientos de 
demarcación. La Secretaría Técnica será llevada a cabo por la ciudadana 

Sonia Rivas, del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, quien tendrá 

la función de elaborar el informe físico natural. 

 

El artículo 5 de la Resolución destaca que los integrantes de la Comisión 

"participarán con carácter ad honorem y deberán garantizar la transparencia 

de todos los actos dirigidos en función de agilizar y facilitar los trámites 

relativos al Proceso Nacional de Demarcación". 
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Agitación del Gran Polo Patriótico en los Pijiguao este Sábado 

 

Prensa MINPPPI.- Carlos Somera, miembro de la Dirección Nacional del 

Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purü e integrante del Equipo 

Promotor del Gran Polo Patriótico, anunció la realización de la agitación del 

Poder Popular en la población de Morichalito, parroquia Los Pijiguao, 

municipio General Manuel Cedeño del Estado Bolívar  

 

“Esta concentración se realizará a partir de las ocho de la mañana, del día 
sábado 26 de noviembre, en la avenida principal de Morichalito, Parroquia 

Los Pijiguao, donde se espera la asistencia de más de mil personas, 

integrantes de distintas organizaciones sociales del Municipio Cedeño”, 

acotó Somera. 

 

Por otra parte, informó la participación del Frente Indígena, Frente de 

Mujeres Revolucionarias, JPSUV, Frente de Trabajadores, Frente de Madres 

del Barrio, Frente de Estudiantes, Consejos Comunales y Comunas 

Socialistas, para fortalecer su compromiso con el proceso revolucionario y el 

apoyo al Comandante Hugo Chávez, para garantizar la victoria del 07 de 

octubre de 2012. 

 
Finalmente, Somera extiende nuevamente la invitación al poder popular para 

que asistan a este acto de rebeldía y ratificar que el pueblo del Municipio 

Cedeño está con el máximo líder de la Revolución. 
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MINPI y Misión Guaicaipuro atienden comunidades indígenas Yukpas 

del estado Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- El asentamiento Yukpa 

ubicado en el km 9, vía a Perijá recibió 

atención médica y medicamentos para sus 

habitantes, en un trabajo en conjunto entre 

los Ministerios del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas y Salud, a través de las 
Misiones Guaicaipuro y Barrio Adentro. 

 

Yelitza Pírela, Viceministra del Territorio Comunal de Península, Desiertos y 

Aguas, destacó la importancia de la atención brindada por las instituciones 

públicas a las comunidades indígenas de la región "hoy nos encontramos 

aquí atendiendo a la comunidad Yukpa del Km 9, todas las instituciones del 

Gobierno Revolucionario, el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Misión 

Guaicaipuro, el Ministerio de Salud y la Alcaldía de San Francisco, una 

representación por cada institución del Gobierno Bolivariano". 

 

Pírela resaltó el apoyo que está recibiendo esta comunidad indígena por 

parte del Gobierno Nacional y de la Ministra Nicia Maldonado, "esta 
comunidad fue visitada por la ciudadana Ministra, que al realizar una mesa 

de diálogo con nuestros hermanos Yukpas comisionó a un equipo de trabajo 

para inspeccionar las viviendas del asentamiento para realizar la sustitución 

de los techos de las casas más deterioradas". 

 

En la jornada se atendieron alrededor de 135 familias Yukpas, en el área de 

medicina general, pediatría y odontología. Próximamente se tiene previsto 

realizar jornadas como estas en otras comunidades indígenas de la región 

zuliana. 
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Instalada Comisión Regional de Demarcación en el Estado Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- Como parte del compromiso que asumió el Gobierno 

Nacional con los Pueblos Yukpa, Barí y Japreria se instaló la Comisión 

Regional de Demarcación del estado Zulia con la presencia de 

representantes de los Pueblos Yukpa, Barí, Japreria, Wayúu e instituciones 

que hacen vida en la Región.  

 

Aloha Núñez, Secretaria Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, resaltó la 
importancia de esta Comisión para lograr entregar los títulos de propiedad el 

próximo 15 de Diciembre, "el día de hoy hemos logrado instalar la Comisión 

Regional de Demarcación en la sede del Ministerio del Ambiente, lo cual nos 

permite avanzar en lo que ha sido un cronograma definido y anunciado por el 

Vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, y aprobado por el 

Comandante Presidente Hugo Chávez el pasado 12 de Octubre, hemos 

hecho un cronograma de trabajo donde prevemos entregar los diferentes 

títulos de tierra del Pueblo Barí y del Pueblo Yukpa el próximo 15 de 

Diciembre". 

 

Se estima realizar otra reunión el próximo 9 de Diciembre para afinar los 

resultados obtenidos de acuerdo a los compromisos que cada participante 
asumió en esta reunión. 
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MINPPPI inspecciona comunidades afectadas por las lluvias en la 

Región Zuliana 

 

Prensa MINPPPI.- El Municipio Guajira ha sido el más afectado por las 

fuertes lluvias en el Estado Zulia.  

 

La Viceministra del Territorio Comunal Península, Desiertos y Aguas, Yelitza 

Pírela desplegó su equipo ministerial en la región zuliana para inspeccionar 

la magnitud del desastre natural que esta afectando a las comunidades 
Wayúu que allí residen. 

 

120 familias de diferentes comunidades del Municipio Guajira han sido 

afectadas por las fuertes lluvias que se han desencadenado estos días en la 

Región Zuliana y la frontera Colombiana. Esto debido a que varios ríos se 

han salido de su cauce. 

 

Al finalizar el recorrido la representante de pueblos indígenas en el Zulia, 

Yelitza Pírela, sostuvo una reunión con el Alcalde del Municipio Guajira, 

Hebert Chacón y varios representantes de las instituciones del Gobierno 

Revolucionario para dar respuesta a la problemática. Hasta ahora se han 

habilitado 10 refugios para asistir a las familias afectadas. 
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Operación Dignidad Guajira 2011 

 

Prensa MINPPPI.- La Viceministra del Territorio Comunal para la Península, 

Desierto y de Aguas, del Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 

Indígenas, Yelitza Pírela, en compañía del General Pedro Pérez Ravelo, 

Comandante de la 13 Brigada de Infantería, realizaron un pronunciamiento 

para informar al pueblo venezolano sobre el estatus actual de la Sub-región 

Guajira.  

 
El Comandante Pérez Ravelo, aseveró que la situación está controlada en 

las zonas que están siendo afectadas por las fuertes lluvias, que se han 

desatado en la frontera Colombo-Venezolana dejando afectadas las 

Parroquias Elías Sánchez Rubio, Guajira y Alta Guajira del Municipio Guajira 

donde se han conformado 7 refugios entre las 3 parroquias. 

 

La viceministra Yelitza Pírela, resaltó que "En el recorrido por las parroquias 

hasta ahora no hay una emergencia, solo tenemos afectados y están 

recibiendo atención inmediata en hidratación, logística y en el área de salud 

médica”.  

 

“Le damos gracias al Ministerio de Alimentación, que a través de Fundaproal, 
se les suministro alimentos a los 7 refugios que tendrán una duración de 15 

días. esperaremos el cese de las lluvias para evaluar las condiciones de las 

casas afectadas y posteriormente dignificar a las familias". 

 

Pérez resaltó el trabajo que viene realizando el Gobierno Bolivariano ante el 

acontecimiento, "debido a la tormenta intertropical nos vimos en la necesidad 

de activar la Operación Dignidad Guajira 2011, ya que la tormenta trajo como 

consecuencia, el desbordamiento de ríos y caños en la parte de Colombia, 

como los Río Paraguachon, caño el Puente, caño Carretal y caño Amurey.  

 

Se tiene previsto realizar un recorrido por los refugios para brindar asistencia 

médica gracias a la articulación del Ministerio de Pueblos Indígenas, 
Ministerio de Salud y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también 
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arrancar con un Plan de Ingeniería para tratar de drenar el agua estancada 

en esta zona hacia el Golfo de Venezuela. 

Waraos privados de libertad reciben atención integral en el Delta de 

Orinoco 

 

Prensa MINPPPI.- Con la finalidad de 

brindarles una mejor calidad de vida a los 

143 reclusos; 17 de ellos indígenas 

waraos que se encuentran dentro del 
Centro de Reclusión Policial “Guasina” del 

municipio Tucupita, estado Delta Amacuro; 

se realizó una importante jornada integral 

de atención, donde se pudo contar con la 

participación de diversas instituciones de 

Gobierno Nacional y regional tales como la Oficina Nacional Antidrogas 

(ONA), MINPPPI, Misión Guaicaipuro, Prevención del Delito, Instituto 

Regional de la Juventud (IRAIJU), SAIME, entre otras.  

 

Se pudo conocer que los reclusos en esta oportunidad se sintieron muy 

satisfechos con la actividad, está es una muestra del apoyo de las 

instituciones públicas a los privados de libertad. 
 

Según el vocero principal de los privados de libertad, Orlando Hidrogo “se 

sienten muy orgullosos y tomados en cuenta por está revolución verdadera, 

que les ha permitido avanzar en temas como la educación, donde 74 de 

nosotros nos encontramos cursando estudios, así muchas cosas más”. 
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DICIEMBRE 

 

Primera Reunión Interinstitucional de la Comisión Regional de 

Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas 

 

Prensa MINPPPI.- Dando cumplimiento a lo establecido en la conformación 

de la Comisión Regional de Hábitat y Tierras Indígenas del Estado Bolívar, 

se realizó la 1era Reunión Interinstitucional de la Comisión de Demarcación, 

para el beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. 
 

Bernardo Aray, Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional, informó que 

“estamos reunidos para revisar el estatus de la demarcación y realizar la 

presentación de las propuestas referente al cronograma de entrega de 

Títulos de Hábitat y Tierras Indígenas para el año 2012”. 

 

Se contó con la asistencia de siete instituciones que integran la Comisión 

Regional de Demarcación, según Gaceta Oficial 39.800, publicada el 15 de 

noviembre, entre ellos; Ministerio Indígena quien ejerce la Secretaría 

Ejecutiva, el Ministerio del Ambiente a cargo de la Secretearía Técnica y 

representantes de los ministerios; de la Defensa, Agricultura y Tierras, 

Industrias Básicas y Minerías, Comunas y Protección Social, Educación y 
ocho voceros indígenas del estado Bolívar. 

 

Después de evaluar el estatus de los expedientes, se dejó claro sobre la 

mesa que la idea es trabajar en conjunto para fortalecer el proceso de 

demarcación y cumplir con el cronograma de entrega de títulos de propiedad 

colectiva para el mes de agosto del año 2012. 
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Comunidad Indígena Warao recibió atención médico asistencial 

 

Prensa MINPPPI.- Durante la jornada 

médico-asistencial, realizada en la 

comunidad indígena Warao, ubicada en 

San Félix, municipio Caroní del estado 

Bolívar, se atendieron 46 niños y 49 

adultos entre hombres y mujeres. 

 
Este operativo de atención médica al 

pueblo Warao, fue realizada por la 

Coordinación Kariña-Warao del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, conjuntamente con el Instituto de Salud Pública, 

Coordinación Regional de Salud Indígena y Misión Guaicaipuro. 

 

Estas jornadas se realizan con regularidad para garantizar un control 

medico-asistencial a los habitantes de las diferentes comunidades indígenas, 

especialmente las que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. 

 

La comunidad agradeció la entrega de un kit de primeros auxilios por parte 

de la Coordinación de Salud Indígena. Asimismo, agradecieron al Presidente 
Hugo Chávez y a la Ministra Nicia Maldonado por contribuir para mejorar las 

condiciones de vida de los pueblos aborígenes y llevar los planes sociales a 

las comunidades más necesitadas haciendo un gran aporte para profundizar 

la Revolución Bolivariana. 
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Realizada reunión bilateral entre Presidentes de Venezuela y Argentina 

 

Prensa MINPPPI.- A propósito de la 

Primera Cumbre de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe, el 

Presidente Hugo Chávez Frías y su 

homologa de Argentina Cristina 

Fernández, se reunieron en el Palacio 

de Miraflores, donde se inauguró el 
salón Néstor Kirchner, en homenaje al 

líder argentino, decorado con 

fotografías de momentos que compartió 

con el mandatario venezolano y con el Comandante Fidel Castro. 

 

En este sentido, el Presidente Chávez, develó y obsequió a Cristina 

Fernández, un cuadro pintado por él mismo para homenajear a quien fuera 

su amigo y compañero revolucionario, a la vez que destacó el avance que 

surgió en América Latina luego de la llegada de Néstor y Lula en Argentina y 

Brasil. Gesto que agradeció de corazón la Presidenta de Argentina. 

 

En este encuentro los Jefes de Estados suramericanos plantearon nuevos 
convenios en los temas de interés para la integración orientados a garantizar 

la seguridad alimentaria de estos dos países, en las que la energía eléctrica, 

la vivienda, el comercio y la tecnología fueron los acuerdos más importantes,  

estos acuerdo se realizaron en presencia del tren ministerial venezolano. 

 

De la misma forma, se firmaron nueve actas de compromisos para la 

instalación de fábricas en los sectores como higiene personal, cocina a gas, 

entre otros, a República de Argentina también  suministrará a Venezuela 

leche en polvo, carne, aceite de soya, pollo, maíz, entre otros productos. 
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Se extiende el censo en las poblaciones indígenas  

 

Prensa MINPPPI.- El Presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías 

Eljuri, informó que el Censo de Población y Vivienda en los asentamientos 

indígenas se extenderá hasta el 30 de Diciembre. 

 

Elías Eljuri destacó que el INE hasta el 30 de diciembre estará visitando las 

zonas indígenas de Amazonas, Bolívar, Apure, Monagas, Anzoátegui, Sucre 

y Zulia. “En este censo hemos hecho un esfuerzo importante para ingresar a 
zonas que en censos pasados fueron estimados, particularmente a los 

Yanomamis”, expresó. 
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Resistencia, Rebeldía, Independencia y Revolución en la Cumbre del 

CELAC 

 

Prensa MINPPPI.- En el marco de la 

Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, el 

Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, organiza la Feria 

“Resistencia Originaria” en la Plaza 
Miranda en el casco central de la ciudad 

caraqueña. 

 

Con el lema de “Resistencia, Rebeldía, Independencia y Revolución” se 

mostrarán las tres etapas de los pueblos indígenas en el proceso de 

colonización, independencia y los logros importantes que han obtenido con 

la llegada de la Revolución Bolivariana. 

 

La Cumbre del CELAC, reunirá a 33 países de América Latina y del Caribe 

con el objetivo de lograr un espacio que profundice la integración política, 

económica, social y cultural para desarrollar un vínculo de solidaridad y 

cooperación entre los países de América Latina y el Caribe. 
 

“Nos preparamos para dar un paso histórico de fundar una entidad regional 

que nos agrupe a todos, sin exclusiones, donde podamos diseñar juntos las 

políticas que habrá de garantizar nuestro bienestar, nuestra independencia y 

nuestra soberanía ” expresó el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, Hugo Chávez en una carta leída por el Canciller, Nicolás Maduro, 

durante la Asamblea General de la ONU. 
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MINPI inaugura Gran Feria Artesanal y de Gastronomía Indígena en la 

Plaza Miranda de Caracas 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas con 

motivo de la celebración de la Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños, dio inicio a la Feria Artesanal y 

de Gastronomía indígena denominada 
“Estación Resistencia Originaria”. 

 

La Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, inauguró la Feria Artesanal y de 

Gastronomía indígena “Estación Resistencia Originaria”, que se celebra en el 

marco de la Cumbre del CELAC. La feria tendrá lugar en la Plaza Miranda 

desde el 1 hasta el 15 de Diciembre. 

 

Nicia Maldonado, Titular de la Cartera Indígena destacó que “la Cumbre de 

la CELAC es un hecho histórico y por eso no podía faltar la Estación 

Resistencia Originaria para darle la bienvenida a los pueblos de la 

indoamérica, además de la inclusión de los pueblos indígenas desde está 
Caracas hermosa y revolucionaria rumbo a la creación de la verdadera patria 

para los indios”. 

 

De igual forma la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

invitó a los caraqueños y caraqueñas a compartir con las diferentes 

comunidades indígenas en sus trayectorias, artesanías y gastronomía 

presentes en la feria, por último Maldonado acotó que “la ciudad está de 

júbilo, por eso que viva la cumbre y que sigamos compartiendo las 

tradiciones de la ciudad de Caracas para todo el pueblo de la indoamérica”. 
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Instalada la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC) 

 

Prensa MINPPPI.- Por primera vez se 

reúnen 33 países de América Latina y 

el Caribe, en Caracas, para dar inicio a 

este histórico evento que busca la 

congregación de los pueblos. 

 
En la Sala Ríos Reyna del Teatro 

Teresa Carreño se instala la cumbre 

fundacional de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el objetivo de 

congregar y diseñar un proyecto estratégico integral para los pueblos 

 

Durante el discurso inaugural de la Cumbre del CELAC el Presidente de la 

República de los Estados Unidos de México, Felipe Calderón, expresó que 

integración de los países de Latinoamérica y el Caribe servirá "para defender 

la democracia en nuestra región y promover la paz, los derechos humanos, 

por ello la unión que hoy refrendamos nos obliga a preservarlos a toda 

costa". 
 

El Presidente de la República, Hugo Chávez, durante su alocución en la 

Cumbre dejó muy claro que “bacilar es perdernos la libertad Suramericana, 

solo la unidad nos hará libre e independiente”. “Está unidad tan ansiada, tan 

luchada, tan bregada, de estos últimos 200 años siempre se estrecho, por 

nuestras propias debilidades y conciencia. Hace falta mucha voluntad, a 

Bolívar nunca le falto voluntad” acotó el Presidente, Chávez. 

 

Para reforzar el deseo de unidad el Primer Mandatario Nacional de la 

República de la Bolivariana de Venezuela citó palabras del Libertador Simón 

Bolívar “Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide 

la unión yo bajare al sepulcro tranquilo”. Por otra parte, propuso a los 33 
participantes de la Cumbre que “los acuerdos que se lleguen de la 
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Declaración de Caracas pasen a formar parte de nuestros planes de trabajo 

diarios”. 

El MINPPPI realiza un recorrido por las comunidades afectadas por las 

lluvias en La Guajira 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, la Alcaldía Bolivariana de La Guajira y la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, se encuentran trabajando en conjunto para brindar respuesta 

inmediata a los afectados por las fuertes lluvias en la región de los Frailes, 
Parroquia Elías Sánchez Rubio, La Guajira, estado Zulia. 

 

Los representantes del Gobierno Bolivariano en la región se dirigieron a 

atender la comunidad en lancha a través de la Laguna de Sinamaica ya que 

la comunidad se encuentra incomunicada. La Viceministra del Territorio 

Comunal para la Península Desierto y de Aguas, Yelitza Pírela acompañada 

por el Dr. Hebert Chacón y el General de la Brigada 13 de Infantería, Pedro 

Pérez Ravelo se personaron hasta el lugar para entregar alimentos, 

hidratación y enseres a más de 60 familias afectadas por las lluvias, esto 

como parte de la Operación Dignidad Guajira 2011. 

 

Por otra parte la Misión Guaicaipuro a puesto a disposición la Unidad Clínica 
Móvil, atendiendo alrededor de 250 personas de las comunidades Chincay, 

Hato Nuevo, Triyajay y Joumuana, con el apoyo de la Misión Barrio Adentro y 

la Gerencia de Salud de la Alcaldía de Guajira. 
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El Gobierno Nacional de la mano con los afectados en la Guajira en el 

estado Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, junto la Viceministra del 

Territorio Comunal para la Península 

Desierto y de Aguas, Yelitza Pírela, el G/B 

Pedro Pérez y el Alcalde del municipio de 
La Guajira, Hebert Chacón realizaron un 

recorrido por las zonas más afectadas 

pertenecientes a la Parroquia Elías 

Sánchez Rubio del estado Zulia. 

 

Los representantes del Gobierno Nacional llevaron una donación de 400 

colchonetas, además de más de 800 rubros gracias al convenio MINPPPI-

Fundaproal, asistencia médica, hidratación y alimentación a las 18 

comunidades afectadas por las fuertes lluvias. 

 

"Todo el Gobierno del Comandante Presidente esta trabajando en conjunto 

para atender a todas las comunidades afectadas en la Guajira Venezolana a 
consecuencia de los desbordes de los ríos de nuestra hermana República de 

Colombia y así brindarle toda la atención pertinente a nuestros hermanos” 

acotó la Titular de la Cartera Ministerial, Nicia Maldonado. 
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Incomunicados 1500 indígenas Yukpa de la cuenca Río Yaza 

 

Prensa MINPPPI.- Las comunidades de 

Kasmera, Rio Yaza, que agrupan alrededor 

de 300 familias indígenas Yukpa quedaron 

incomunicadas tras las fuertes y continúas 

precipitaciones, ocasionando el derrumbe 

de la única vía de acceso a estas 

comunidades. 
 

Una comisión encabezada por la Coordinadora General del Pueblo Yukpa, 

Amalia Pérez, y la Gerencia Regional de Vivienda de PDVSA Occidente, 

visitaron el lugar para constatar los daños ocasionados por las fuertes lluvias. 

 

Amalia Pérez, Coordinadora del Pueblo Yukpa expresó que “Por ahora no se 

han registrado pérdidas humanas, ni de animales, pero si se vieron 

afectados algunos de los cultivos”. 

 

También acotó que “hay que estar alertas, ya que la fuerte crecida del Río 

Yaza sintió las bases del Puente Maraca y está a punto de colapsar es por 

ello que se ha activado un dispositivo de seguridad con la Alcaldía 
Bolivariana de Machiques y otras instituciones que hacen vida en el 

municipio como: Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, Ejército, entre 

otros. Aclarando que “la activación de este plan de contingencia es para 

restablecer la vía de acceso a estas comunidades”. 
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Conformado equipo técnico de Comisión Regional de la Demarcación 

de Tierras en el estado Apure 

 

Prensa MINPPPI.- En el estado Apure fue instalada la Comisión Regional de 

Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

que contó con la participación del equipo designado por las instituciones 

responsables, Ministerio de los Pueblos Indígenas, Ministerio del Ambiente, 

el Instituto Nacional de Tierras en conjunto con miembros de las 

comunidades originarias de la entidad, con el fin de afinar detalles para la 
Demarcación de Tierras. 

 

A esta reunión también asistieron representantes de diferentes instituciones, 

como Gobernación del estado Apure a través de FUNDEI, MINPPPI, Frente 

Indígena Bicentenario Cacique Waika'epurú, Ministerio del Ambiente Zona 

Educativa, PIA-GPV, INTI, Empresa Socialista Ganadera Agroecológica 

Marisela, FANB, FFM y Alcaldía del Municipio Muñoz. 

 

Joel Morales, Gerente General del Instituto Nacional de Tierras y padrino del 

Proceso de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, explicaba que los integrantes tienen hasta el mes de marzo del 

próximo año, para delimitar y entregar los títulos de adjudicaciones en el 
estado Apure, a 10 comunidades indígenas. La idea de este proceso es 

unificar esfuerzos para entregar las tierras a los pueblos originarios y hacer 

justicia histórica. 

 

Por su parte María Ángela Rodríguez, Delegada Nacional del Frente 

Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purú, explicó que en la reunión se 

conformaron los equipos técnicos que acompañarán el proceso de 

demarcación del hábitat y tierras indígenas. En ese mismo sentido expresó 

que “los pueblos originarios se sienten orgullosos de que sus derechos sean 

reconocidos, todo el proceso se va a llevar a cabo respetando el derecho de 

las demás personas que se encuentran en los diferentes espacios 

geográficos”. 
En este proceso de Demarcación se le da la participación directa a los 
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Capitanes de cada comunidad, porque son ellos los que saben con exactitud 

cuál es el territorio que corresponde a cada comunidad. 

Gobierno Nacional atiende emergencia ocasionada por las lluvias en el 

estado Zulia  

 

Prensa MINPPPI.- La situación de 

contingencia suscitada en el Municipio 

Guajira del Estado Zulia, debido a las 

fuertes precipitaciones y desbordamiento 
de los Ríos de la hermana República de 

Colombia se encuentra controlada 

gracias a la respuesta que le ha dado el 

Gobierno Nacional en las zonas 

afectadas. 

 

La Titular de la cartera indígena Nicia Maldonado, resaltó la importancia de 

la participación y articulación de los ministerios e instituciones del Gobierno 

Revolucionario que lidera el Comandante de la Revolución Hugo Rafael 

Chávez Frías. 

 

"Nos encontramos en compañía del General Pérez Ravelo y por supuesto el 
equipo de la Alcaldía del municipio Guajira, atendiendo a las zonas afectadas 

y se ha anunciado que se han activado 18 refugios, también recibimos la 

visita de nuestro Ministro Tareck El Aissami y estamos trabajando 

conjuntamente como Gobierno Bolivariano, para solucionar las consecuencia 

de los cambios climáticos en las comunidades", señaló la Ministra Nicia 

Maldonado. 

 

La Ministra Maldonado, también acotó que la propuesta de la comunidad es 

construir las nuevas viviendas que la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene 

predestinadas para estas comunidades de la Guajira. "Nuestro Comandante 

anunció la construcción de 2200 viviendas, lo cual se está avanzando con 

mucha fuerza aquí en la Guajira Venezolana. Por lo tanto, debemos seguir 
impulsando conjuntamente con el Poder Popular pero en zonas que no sean 
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afectadas por el agua, yo creo que esas son las soluciones estructurales que 

ya las propias comunidades están planteando y por ahí vamos a enfocar la 

solución de este problema". 

 

Entre tanto, el Ministro Tareck El Aissami destacó que "Estamos en el 

Municipio Guajira brindando todo el apoyo del Gobierno Bolivariano, nos 

encontramos en contingencia para atender a estas familias humildes, 

necesitadas y transmitirles nuestro amor, nuestra solidaridad y nuestro 

acompañamiento y de aquí Dios mediante, saldrán a una vivienda digna, 
donde puedan hacer patria, hacer futuro, donde puedan vivir en paz y en 

armonía con la naturaleza, como han vivido ancestralmente nuestros 

hermanos Wayúu". 
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El Gobierno Nacional de la mano con los afectados en la Guajira en el 

estado Zulia 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, junto la Viceministra del 

Territorio Comunal para la Península 

Desierto y de Aguas, Yelitza Pírela, el G/B 

Pedro Pérez y el Alcalde del municipio de La 
Guajira, Hebert Chacón realizaron un 

recorrido por las zonas más afectadas 

pertenecientes a la Parroquia Elías Sánchez Rubio del estado Zulia. 

 

Los representantes del Gobierno Nacional llevaron una donación de 400 

colchonetas, además de más de 800 rubros gracias al convenio MINPPPI-

Fundaproal, asistencia médica, hidratación y alimentación a las 18 

comunidades afectadas por las fuertes lluvias. 

 

"Todo el Gobierno del Comandante Presidente esta trabajando en conjunto 

para atender a todas las comunidades afectadas en la Guajira Venezolana a 

consecuencia de los desbordes de los ríos de nuestra hermana República de 
Colombia y así brindarle toda la atención pertinente a nuestros hermanos” 

acotó la Titular de la Cartera Ministerial, Nicia Maldonado. 
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Nuevo Cacique en el Centro Piloto Tukuko en la Sierra de Perijá 

 

Prensa MINPPPI.- Con una amplia participación del pueblo Yukpa, se realizó 

en las instalaciones de la Unidad Educativa “La Sagrada familia”, las 

elecciones del Cacique que dirigirá durante los siguientes 3 años el destino 

del Centro Piloto El Tukuko, uno de los sectores más importante de la Sierra 

de Perijá de la parroquia Libertad del Municipio Machiques . 

 

Reina Ubiriche, fue sustituida por su paisano Alfonso Itnopa, tras alzarse con 
la victoria de 948 votos, de acuerdo a  la información suministrada por la 

Comisión Electoral. 

 

La Comisión resaltó que es la primera vez que el pueblo indígena Yukpa de 

este sector participa de manera masiva en unas elecciones locales y que se 

tomó en cuenta la participación de jóvenes de 15 años en adelante y los 

menores de 14 años que ya tengan conformado su cuadro familiar. 

 

Alfonso Itnopa, manifestó que gracias a las medidas de la Ley Seca que se 

tomaron en el sector por parte de todos los Caciques menores y la Comisión 

Electoral, todo este proceso pudo transcurrir con toda la calma sin ningún 

tipo de novedad. 
 

El nuevo Cacique acotó que conformará un nuevo equipo de trabajo que 

responda a las necesidades del sector y que le permita hacer seguimiento a 

todos los programas que impulsa la Revolución para los pueblos indígenas, 

dejando claro que “el hecho de trabajar de manera coordinada con los 

cuerpos de seguridad como el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Interior de Justicia, la Guardia Nacional Bolivariana y la FANB es ir creando 

la legislación indígena para que haya el máximo respeto entre el pueblo 

indígena y las instituciones del Estado, esto ejemplo de los avances de la 

Revolución Bolivariana en cuanto a las comunidades indígenas”. 
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Familias Wayuú reciben atención del Gobierno Nacional 

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno Bolivariano 

a través del Ministerio del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas y el Ministerio 

de Vivienda y Hábitat, atendieron 21 

familias del pueblo Wayuú que habitan en 

un sector de alto riesgo que fueron 

afectados por las intensas lluvias en el 
sector Graveuca, municipio Sucre del 

estado Miranda. Los cuales serán 

trasladados para ser ubicados en viviendas dignas en el municipio Santa Rita 

del estado Zulia. 

 

79 personas que han emigrado del estado Zulia a la ciudad capital en busca 

de mejor calidad de vida, fueron amenazados por la crecida del río Guaire, 

“estaba descansando como a las 2 de la tarde para luego salir a mi trabajo, 

cuando me asomo en la puerta vi que algunas de las piezas (casas) estaban 

inundadas y un tanque enorme que se encuentra allí se iba a llevar una de 

ellas, me asusté mucho pensé que el Guaire nos iba a llevar”, manifestó 

Ángel Atencio, afectado. 
 

Por tales acontecimientos, las autoridades se encuentran en alerta 

preventiva en los estados Miranda, el área Metropolitana como en el resto 

del país.    
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Ministerio de Pueblos Indígenas y la FANB dotan 4 nuevos refugios 

instalados en Guajira 

 

Prensa MINPPPI.- Las fuertes precipitaciones siguen afectando a las 

comunidades Wayúu y  Añú del Municipio Guajira del Estado Zulia. 

 

Para subsanar los efectos causados por las lluvias, la Viceministra para el 

Territorio Comunal de la Península, Desierto y de Aguas, Yelitza Pírela, 

desplegó una comisión especial para atender a los habitantes de nuevas 
zonas afectadas por las lluvias, que ha causado el desbordamientos de ríos 

y caños, dejando centenares de familias en condición de refugiados. 

 

La Punta, los Aceitunitos, Bella Vista y Maichemaa'na, se encuentran entre 

las aguas, es por ello, que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas y la FANB instalaron estos refugios para brindarles asistencia 

médica, hidratación, alimentos y enseres. 

 

En este mismo sentido continuando con la atención integral que se le brinda 

a las 110 familias afectadas, las autoridades realizaron la dotación de literas 

y colchones, debido a que perdieron todas sus pertenencias y tuvieron que 

abandonar sus hogares. 
 

Hasta la fecha la Operación Dignidad Guajira 2011 ha atendido a más de 

2.854 personas, distribuidas en los 26 refugios que están siendo atendidos 

por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la FANB y la 

Alcaldía de la Guajira, como un gran aporte del Gobierno Bolivariano que 

líderiza el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. 
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Congreso Extraordinario del Frente Indígena Cacique Waikae’purú se 

realizará en Kavanayén 

 

Prensa MINPPPI.- Durante una Rueda 

de Prensa llevada a cabo en las 

instalaciones del Inces Ciudad Bolívar, 

estado Bolívar, voceros del Frente 

Indígena Bicentenario Cacique 

Waikae’purú anunciaron la realización del 
Primer Congreso Extraordinario en la 

comunidad indígena Kavanayén, del 

municipio Gran Sabana. 

 

Esta actividad se realizará el próximo fin de semana y contará con la 

representación de capitanes, caciques, guerreros y líderes de los 16 pueblos 

indígenas que hacen vida en el estado Bolívar. 

 

“En este congreso estaremos discutiendo temas de interés para los pueblos 

originarios, como la Nacionalización del Oro y la Demarcación de tierras, que 

son algunos de los tópicos que tocaremos y profundizaremos durante este 

importante evento”, informó Mario Arúcano, vocero regional del Frente. 
 

Es importante mencionar que esta actividad se organizó en vísperas del 

Congreso Nacional del Frente Indígena Cacique Waikae’purú, que se estará 

realizando en la ciudad de Caracas durante los próximos días, puntualizó 

Arúcano. 

 

“Todo con motivo de continuar aportando a la construcción de la Patria 

Grande, la Patria Nueva y garantizar la consolidación de la victoria del 07 de 

octubre del 2012, donde será ratificado nuestro Comandante Presidente 

Hugo Chávez Frías”, aseveró. 
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En el marco del Día del Cacique Waikae’purú 

 

Prensa MINPPPI.- Isabel Alfonso, Integrante del Frente Indígena 

Bicentenario Cacique Waikae’purú y miembro activo de Mujeres 

Revolucionarias del municipio Sifontes, informó que en diferentes municipios 

del estado Bolívar, los pueblos indígenas han estado realizando diversas 

actividades en el marco del Día del Cacique Waikae’purú. 

 

A su vez, dio a conocer que se estará llevando a cabo en la comunidad 
indígena Mata de Tapaquire una sesión solemne con la cámara municipal en 

honor al Gran Cacique. 

 

Al respecto, Mario Arúcano expresó: “Un día como hoy 08 de diciembre de 

2001, el Presidente Chávez como símbolo de dignificación y reconocimiento 

a la lucha de este insigne y aguerrido luchador, que dio su vida por los 

pueblos indígenas, llevó los restos del Cacique Waikae’purú al Panteón 

Nacional, donde reposa junto a los demás próceres de nuestra 

independencia. Desde entonces todos los 08 de diciembre conmemoramos 

este día significativo para los pueblos originarios de estas tierras ancestrales 

benditas por Dios”. 
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Afectados de las lluvias en La Guajira reciben el apoyo del Gobierno 

Nacional 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

, Nicia Maldonado se encuentra en la Alta Guajira, estado Zulia dando 

respaldo a las comunidades indígenas afectadas por la lluvias en los últimos 

días. 

 

La Titular de la Cartera Ministerial Indígena informó que se encuentra en 
compañía de su equipo de trabajo y el Director Nacional de Protección Civil, 

Luis Díaz Cúrvelo, entregando colchonetas, chinchorros, artículos 

perecederos entre otras cosas que ayudan a la comodidad a los afectado por 

las lluvias. 

 

La Ministra también explicó que la situación de la Guajira se esta 

normalizando “el agua esta bajando y muchas de las familias afectadas 

podrán regresar a sus casas”. Por otra parte, informó que “se están 

monitoreando las casas para ser entregadas a los hermanos indígenas que 

quedaron sin viviendas”. 
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Gobierno Bolivariano asiste a familias afectadas por las lluvias en la 

Guajira 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado y todo su equipo ministerial 

realizaron una visita al refugio ubicado en 

el terminal de Los Filuos donde se 

encuentran albergados los afectados por 
las lluvias provenientes de la comunidad 

Maichemana, estado Zulia. 

 

Maldonado resaltó el esfuerzo del Gobierno Bolivariano en la región, "hasta 

ahora se han establecido 30 refugios en la Guajira Venezolana, que están 

siendo custodiados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se les esta 

brindando todo el apoyo en cuanto a salud, alimentación, hidratación y 

acondicionamiento de las instalaciones. Se les esta brindando en los posible 

un refugio digno como lo dicta nuestro Comandante en Jefe Hugo Chávez, 

es por ello que nos encontramos aquí trayendo a nuestros hermanos literas, 

colchonetas, sábanas, chinchorros y alimentos”. 

 
“La situación del año pasado nos dejo la enseñanza, ahora tenemos que 

estar pendiente que nuestros hermanos estén bien atendidas", resaltó la 

Titular de la Cartera Ministerial Indígena, Nicia Maldonado. 

 

En este refugio hacen vida 35 familias, totalizando 140 habitantes que 

recibieron enseres, atención médica y alimentación gracias al aporte del 

Gobierno Bolivariano. 
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Gobierno Bolivariano de la mano con las comunidades Wayúu 

afectadas por las lluvias en Maracaibo 

 

Prensa MINPPPI.- La comunidad Chino 

Julio perteneciente a la Parroquia 

Idelfonso Vásquez en estado Zulia recibió 

la visita de la Ministra del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, quien reitero el saludo y el 
apoyo del Comandante Presidente, Hugo 

Rafael Chávez Frías. 

 

"El día de hoy hemos venido a visitar el 

refugio de La Comuna, que se encuentra en construcción en la etnia Guajira, 

como parte de las instrucciones que nos ha dado el Presidente Chávez, en 

este proceso de dignificación a los que han sufrido este embate de la 

naturaleza” informó la Titular de la Cartera Ministerial Indígena, Nicia 

Maldonado. 

 

La Ministra también informó que ha realizado visita en los barrios de 

Maracaibo donde se encuentran algunos hermanos indígenas en situación 
de vulnerabilidad y que desde hace algún tiempo han vivido en exclusión. 

 

Resaltó la organización de la comunidad que esta ubicada en el refugio, 

E.B.N. San Juan. “Nos encontramos en el refugio en la Escuela Bolivariana 

San Juan, esta comunidad esta organizada por los voceros de los consejos 

comunales, ellos han venido impulsando lo que es esta comuna en 

construcción Etnia Guajira muy importante para todas las organizaciones 

populares que venido promoviendo las comunas en construcción, así como 

ellos están comprometidos con nosotros el Gobierno Bolivariano, este mismo 

le responde al pueblo venezolano en estos momentos más difíciles". 

 

Próximamente el equipo del Despacho de la Península Desierto y de Aguas 
a cargo de la Viceministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
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Yelitza Pírela, estará realizando una inspección en la Parroquia, para 

determinar las necesidades más urgentes de la comuna en construcción. 

 

 

 

Dignificadas 10 familias Wayúu en el Estado Zulia  

 

Prensa MINPPPI.- Como aporte a la 

Gran Misión Vivienda Venezuela, el 
Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas dignifica a 10 

familias Wayúu, pertenecientes a la 

comunidad San Antonio del 

Municipio San Francisco. 

 

La Ministra del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, hizo entrega de 10 viviendas dignas y una Casa Comunal a 

familias Wayúu pertenecientes a la comunidad San Antonio del Municipio 

San Francisco del estado Zulia. 

 
La obra beneficia directamente a 64 personas, en su mayoría pertenecientes 

al Pueblo Wayuu. Cada vivienda esta distribuida en 3 habitaciones, sala 

comedor, baño, cocina y lavadero totalizando un área de 60 mts2, por un 

monto de 620.000 bolívares fuertes es importante mencionar que la obra fue 

tramita por el Consejo Comunal Rincón Guajiro. 

 

La Titular de la Cartera Ministerial Indígena, Nicia Maldonado resaltó que 

"esta comunidad se ha organizado muy bien, por esto se le financió un 

proyecto comunal para la construcción de 10 viviendas dignas y una casa 

comunal, demostrando que el pueblo venezolano con pocos recursos 

construyen una hermosura como la que estamos viendo hoy, solo el poder 

popular organizado lo puede lograr". 
 



 

 

   

 

Ministerio del Poder Popular para  Pueblos Indígenas 

 445   

Memoria y Cuenta 

2011 

 

Al culminar el acto la Ministra, Nicia Maldonado al observar que las mujeres 

de esta comunidad se dedican a la artesanía, aprobó 50.000 bolívares 

fuertes para un proyecto socio-productivo en la comunidad San Antonio, el 

mismo beneficiará directamente a 13 mujeres de la zona. 
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EL MINPPPI y la ANAP evalúan las metas del Convenio de Cooperación 

Cuba-Venezuela  

 

Prensa MINPPPI.- Con la finalidad de evaluar las metas del Convenio de 

Cooperación Cuba-Venezuela en materia de Formación Político-Ideológica y 

Desarrollo Agroecológico, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado, sostuvo una reunión con el Jefe de Relaciones 

Internacionales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba 

(ANAP), Mario La O Sosa, Nicaso Fuente, economista de la ANAP y la 
Secretaria Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro y Viceministra del Territorio 

Comunal de Zonas Urbanas, Aloha Núñez. 

 

En este encuentro, la titular de la cartera ministerial indígena, Nicia 

Maldonado, destacó el “compromiso profundo, revolucionario y socialista que 

se ha ido consolidando en la formación político-ideológica y en la 

preparación de proyectos para darle continuidad a la formación de los 242 

guías agroecológicos, líderes formados en la República de Cuba en el marco 

del Convenio”. 

 

El Jefe de Relaciones Internacionales de la ANAP, comentó que “este 

Convenio va más allá del financiamiento de los cursos de los líderes, si no 
del intercambio de conocimiento y la creación de la red de multiplicación de 

saberes”. 

 

Este Convenio de Cooperación se ha venido ejecutando desde el 2010 y 

tiene como objetivo la formación agroecológica de líderes indígenas para la 

estimulación de la siembra socioproductiva propia de las comunidades 

ancestrales, para así garantizar a las comunidades indígenas un desarrollo 

sostenible integral, basado en principios sociales, culturales, ambientales, 

políticos y económicos y así promover el impulso de una alternativa 

sustentable para el abastecimiento y suministro de alimentos. 
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Pueblos Indígenas elevaron Declaración Final del Congreso 

Extraordinario al Gobierno Nacional 

 

Prensa MINPPPI.- En el marco del año 

Bicentenario, se realizó el Primer Congreso 

Extraordinario del Frente Indígena 

Bicentenario Cacique Waikae´purú, con la 

participación de representaciones de los 

pueblos Pemón, Kariña, Huottuja, Inga, 
Chaima, Akawaio y Ye´kwana, en la 

comunidad Arekuna de Kavanayén, 

municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. 

 

Durante este Primer Congreso del FIBCW, se redactó una declaración final 

de acuerdo a la participación de los asistentes, relacionada con el tema del 

Decreto 8.413, referente a la Nacionalización del Oro, la cual fue elevada al 

Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional del Frente Indígena 

Waikae´purú, a cargo de Isbelia Montiel, Luisa Brito y Cieno Medina de los 

pueblos Inga, Chaima y Kariña. 

 

Asimismo, se planteó una fecha para solicitar a la Directiva Ilegal de la Fieb 
integrada por José Gregorio Cascante, entregar el espacio físico así como la 

documentación correspondiente a la demarcación de tierras que reposan en 

las oficinas de dicha organización. 

 

Este encuentro estuvo integrado por Autoridades Legítimas del Estado 

Bolívar, Organizaciones Indígenas; Fieb, Kuyujani, Red de Mujeres, Consejo 

de Ancianos, Chamanes, Capitanes Generales y Comunitarios, agrupados 

en el Frente Indígena Cacique Waikae´purú con el propósito de analizar y 

discutir los temas sobre la nacionalización del oro, demarcación de tierras 

indígenas, conformación del equipo regional del FIBCW y la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 
Es importante, destacar la participación de la Viceministra del Territorio 
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Comunal de Valles, Sabana y Tepuyes del Ministerio Indígena; Choli Lott 

junto a los coordinadores por pueblo adscritos a este despacho. 

II Reunión de la Comisión de Demarcación de Hábitat y Tierra de los 

Pueblos Indígenas  

 

Prensa MINPPPI.- En las 

instalaciones de la Vicepresidencia 

de la República se llevo a cabo la 

segunda Reunión de la Comisión 
Nacional de Demarcación de Hábitat 

y Tierras de los Pueblos Indígenas, 

la cual contó con la presencia de la 

Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

el Ministro del Poder Popular para el 

Ambiente, Alejandro Hitcher, y demás representantes de las diferentes 

comunidades indígenas del país. 

 

En esta segunda reunión se aprobó con el 80% de sus miembros los 

informes de Demarcación de Hábitat y Tierras de las comunidades indígenas 

del pueblo Kariña del estado Anzoátegui, y los pueblos Barí y Yukpa del 
estado Zulia. 

 

La Comisión tiene como objetivo diseñar y coordinar el proceso de 

demarcación en cada una de las regiones; con el fin de garantizar el derecho 

a la propiedad colectiva, consolidando así el verdadero socialismo 

indoamericano que impulsa la Revolución Bolivariana. 

 

“Esta reunión es un hecho histórico, gracias a nuestro Presidente, Hugo 

Chávez” resaltó la titular de la cartera indígena, Nicia Maldonado. 
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Inspeccionadas Comunidades Indígenas Financiadas por la Gran 

Misión Agro Venezuela 

 

Prensa MINPPPI.- En nombre del gobierno bolivariano del presidente Hugo 

Chávez Frías, la viceministra del despacho de Sabanas y Morichales 

Llaneros del El Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas, 

Dra. Rosa Delgado, efectuó un recorrido por las comunidades indígenas 

perteneciente al eje carretero San Juan de Payara – Puerto Páez, del 

municipio Pedro Camejo, con la finalidad de inspeccionar la ejecución de la 
primera fase de los proyectos de la gran Misión Agro Venezuela. 

 

En este mismo sentido se realizó una importante donación de artículos de la 

cesta básica a los hermanos indígenas del sector. Es importante destacar 

que el MINPPPI estará supervisando cada una de las comunidades que 

fueron beneficiadas para brindarle asesoramiento en los diferentes 

proyectos. 
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Gobierno Bolivariano de la mano con las comunidades Wayúu 

afectadas por las lluvias en Maracaibo 

 

Prensa MINPPPI.- La comunidad Chino 

Julio perteneciente a la Parroquia 

Idelfonzo Vásquez en estado Zulia recibió 

la visita de la Ministra del Poder Popular 

para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, quien reitero el saludo y el 
apoyo del Comandante Presidente, Hugo 

Rafael Chávez Frías. 

 

"El día de hoy hemos venido a visitar el 

refugio de La Comuna, que se encuentra 

en construcción en la etnia Guajira, como parte de las instrucciones que nos 

ha dado el Presidente Chávez, en este proceso de dignificación a los que 

han sufrido este embate de la naturaleza” informó la Titular de la Cartera 

Ministerial Indígena, Nicia Maldonado. 

 

La Ministra también informó que ha realizado visita en los barrios de 

Maracaibo donde se encuentran algunos hermanos indígenas en situación 
de vulnerabilidad y que desde hace algún tiempo han vivido en exclusión. 

 

Resaltó la organización de la comunidad que esta ubicada en el refugio, 

E.B.N. San Juan. “Nos encontramos en el refugio en la Escuela Bolivariana 

San Juan, esta comunidad esta organizada por los voceros de los consejos 

comunales, ellos han venido impulsando lo que es esta comuna en 

construcción Etnia Guajira muy importante para todas las organizaciones 

populares que venido promoviendo las comunas en construcción, así como 

ellos están comprometidos con nosotros el Gobierno Bolivariano, este mismo 

le responde al pueblo venezolano en estos momentos más difíciles". 

 

Próximamente el equipo del Despacho de la Península Desierto y de Aguas 
a cargo de la Viceministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
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Yelitza Pírela, estará realizando una inspección en la Parroquia, para 

determinar las necesidades más urgentes de la comuna en construcción. 
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"Con este Gobierno fue realizado en muy poco tiempo lo que tenía 500 

años sin hacerse” 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, 

Nicia Maldonado, se reunió con los 

voceros de la Comisión Nacional de 

Demarcación de Hábitat y Tierras de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Caciques de los pueblos indígenas Barí, 

Yukpa y Kariña para celebrar un triunfo 

más de la Revolución con la entrega de 

Títulos de Tierra. 

 

“En menos de un mes se logró el trabajo de demarcación, nosotros cuando 

tenemos que trabajar por nuestros pueblos debemos sentirnos orgullosos de 

hacerlo”, resaltó la Titular de la Cartera Indígena, Nicia Maldonado. 

 

Por su parte, Alfonso Itnopa, Cacique de la comunidad piloto Tukuko en el 

estado Zulia acotó que “en nombre de nuestras comunidades, gracias por 
tomarnos en cuenta, ahora vemos el esfuerzo de 23 días”. 

 

“El acto de ayer fue un logro de los pueblos indígenas, porque esta lucha es 

de todos; con este Gobierno fue realizado en muy poco tiempo lo que tenía 

500 años sin hacerse”, resaltó Jesús Terán, Cacique de la comunidad Yukpa. 

 

En este acto estuvieron presente los Viceministros de los ocho Despachos 

del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 
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Guerreros Socialistas de la Gran Sabana contribuyen con el Proyecto 

Socio Productivo del Pueblo Warao  

 

Prensa MINPPPI.- 33 Guerreros 

socialistas del pueblo Pemón 

provenientes del municipio Gran Sabana, 

realizaron junto a sus hermanos del 

pueblo Waraos, la siembra de diferentes 

tipos de semillas en la comunidad 
indígena de Las Galderas, ubicada en la 

autopista Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz, 

Kilometro 54, municipio Heres del estado 

Bolívar. 

 

Esta siembra se llevó a cabo, con la intención de contribuir con el desarrollo 

del pueblo Warao, el cual ha vivido por mas de veinte años en condiciones 

de alta vulnerabilidad y que gracias a las políticas implementadas por el 

gobierno revolucionario; a través del Ministerio del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, se dignifica la vida de cada uno de sus integrantes. 

 

Es importante, recordar que la comunidad de Las Galderas está en 
construcción la obra de viviendas para veinte familias Warao, la cual está en 

etapa de culminación y se espera la entrega oficial durante los próximos 

días. 

 

Este proyecto habitacional viene acompañado de proyectos socio 

productivos, como la siembra de cultivos para garantizar la soberanía 

alimentaria de los indígenas que van hacer vida en esta zona. 

 

Teobaldo Zapata, capitán de la comunidad expresó un agradecimiento a los 

capitanes y guerreros del pueblo Pemón quienes en conjunto con los 

indígenas del pueblo Warao realizaron la siembra de semillas de yuca 

amarga, yuca dulce, caña de azúcar, plátano, topocho y cambur. 
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De igual manera, agradeció a la Viceministra del Territorio Comunal de 

Valles, Sabanas y Tepuyes; Choli Lott, a la Ministra Indígena; Nicia 

Maldonado y muy especialmente al Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela Hugo Chávez, por el arduo trabajo y esfuerzo en la 

construcción de una sociedad mas justa que garantice el buen vivir de los 

pueblos. 

 

Por otra parte, Emilio Rivas, capitán de la comunidad indígena San José de 

Wadamapá, municipio Gran Sabana, informó que la intención es brindar un 
apoyo a los hermanos Waraos, hicimos un Mayú conocido como trabajo 

colectivo, además de un encuentro deportivo de fútbol sala y voleibol, con la 

intención de unificarnos como pueblos indígenas. 

 

También, acotó que a esta actividad se sumaron guerreros socialistas de las 

comunidades Santa Cruz de Mapaurí, San José de Wadamapá, Frente 

Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purú y el Shamán de Caño Pendare, 

municipio Cedeño junto a promotores del Minpi. 
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Gran Misión Hijos de Venezuela registró 2.388 mujeres en el estado 

Apure 

 

Prensa MINPPPI.- La Misión Hijos de Venezuela comenzó su registro en 

San Fernando de Apure, específicamente en el Hospital General Pablo 

Acosta Ortiz y contó con la presencia de la Ciudadana Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado. 

 

El acto de registro comenzó con mujeres embarazadas menores de menos 
18 años, madres de más de tres hijos y con hijos con discapacidad en 

situación de pobreza extrema. 

 

“El objetivo del Gobierno Nacional con esta misión, es ayudar a las madres 

más necesitadas y sobre todo los niños del país. Gracias al Comandante 

Presidente, Hugo Chávez por la creación de esta misión”, acotó la Titular de 

la Cartera Ministerial, Nicia Maldonado. 

 

Este registro se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre en horario 

comprendido desde la 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en 8 escuelas 

del Estado. En esta primera oleada se registraron 2.388 mujeres. 

 
Las escuelas que estarán a disposición para este registro son: U.E Cristo 

Rey, E.B Vuelvan Caras, E.B María Nicolasa Carrasquel, E.B Antonio José 

Torrealba y la E.B Miguel Ángel Escalante. 
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El Jefe de Estado entregó Títulos de Tierra a pueblos indígenas de la 

Sierra de Perijá 

 

Prensa MINPPPI.- El Presidente de 

la República, Hugo Chávez, 

acompañado de varios caciques 

mayores de los pueblos indígenas 

Yukpa, Kariña y Barí en un acto en 

el Hotel Alba Caracas, hizo entrega 
de más de 212 millones de 

bolívares y 375 mil hectáreas de 

predios que habían caído en manos 

del latifundio en el estado Zulia. 

 

“Este es un acto de justicia, yo diría que un poco tardía, pero bueno la 

justicia tarda pero llega…” expresó el Primer Mandatario Nacional , Hugo 

Chávez al mostrar los documentos que confieren la propiedad. “La República 

le transfiere la propiedad social directa”, acotó. 

 

El Vicepresidente Elías Jaua informó que la entrega de títulos obedece a la 

recuperación en la Sierra de Perijá de 50 fincas, que ocupaban miles de 
hectáreas. Este proceso permitió ahora conformar el nuevo territorio 

indígena con 378 mil 310 hectáreas, tras casi una década de negociaciones, 

encuentros y desencuentros. 

 

El Jefe de Estado ordenó a la ministra del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas, Nicia Maldonado y al Vicepresidente de la República, Jaua a dar 

acompañamiento, capacitación y acceso a tecnología a estos pueblos, “para 

que el capitalismo no se los trague”. También dejó claro que el pueblo debe 

aprender de la “vida comunitaria y comunal” de los pueblos indígenas que 

viven en socialismo. 

 

"Gracias Presidente Chávez en nombre del pueblo barí. Agradecemos esto 
porque esto es una lucha de muchos años. Los beneficios están llegando 
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con la revolución” expreso el Cacique Rufino Arakaibu. 

 

MINPPI y la Misión Guaicaipuro llevan en navidad una sonrisa a los 

niños Warao Hospitalizados en el Materno Infantil de Tucupita 

 

Prensa MINPPPI.- El Gobierno 

Bolivariano del Presidente Hugo Rafael 

Chávez Frías, a través del Ministerio del 

pode Popular para los Pueblos 
Indígenas, la Misión Guaicaipuro en 

conjunto con instituciones regionales, 

celebraron una actividad denominada 

“Una sonrisa en Navidad para los niños 

hospitalizados”, en las instalaciones del 

materno infantil Oswaldo Ismael Brito, 

de Tucupita estado Delta Amacuro. 

 

En este sentido se realizó un compartir donde se desarrollaron diversas 

actividades culturales y recreativas con más de 150 niños y niñas 

hospitalizados en este centro, de los cuales un 60% pertenecen al pueblo 

Warao. 
 

“Tanto el ministerio de los pueblos y comunidades indígenas, como la misión 

Guaicaipuro, han trabajado de manera articulada con las instituciones del 

Gobierno Bolivariano, para garantizar todo a todos los indígenas Waraos del 

Delta una mejor calidad de vida, con mayor atención a los niños y niñas de 

esta comunidades”, manifestó Andreina Pineda, Coordinadora Regional de la 

Misión Guaicaipuro. 
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Fortalecimiento del Plan de Contingencia Operación Dignidad Guajira 

2011 

 

Prensa MINPPPI.- El operativo Dignidad 

Guajira 2011 se mantiene alerta y a la 

expectativa de lo que pueda ocurrir en el 

Embalse Manuelote y ha preparado un plan 

de contingencia para prevenir los daños que 

pueda causar el eventual desbordamiento 
del Embalse. 

 

La Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, se reunió con el General de Brigada 

Pedro Pérez Ravelo y el Alcalde del Municipio Indígena Bolivariano Guajira, 

Hebert Chacón, para planificar y fortalecer el plan de contingencia instaurado 

en la 13º Brigada de Infantería en Paraguaipoa. 

 

Maldonado resaltó el apoyo y la organización de los afectados por las lluvias. 

“A partir de las fuertes precipitaciones ocurridas en Colombia, se han venido 

desbordando las comunidades aledañas. A estas alturas se puede evaluar 

que las aguas han venido subiendo y disminuyendo. Por lo tanto, se han 
activado unos 30 refugios, que albergan un aproximado de 3.666 personas. 

Los dejamos a ellos mismos que se conviertan en un refugio digno, por 

supuesto en compañía del Gobierno Nacional”. 

 

Por otra parte, la Ministra anunció la donación de 200 kits de chinchorros 

para los refugiados en el Municipio Guajira. 

 

Hasta ahora se registran 548 familias afectadas, totalizando 2.381 personas, 

distribuidas en 25 refugios. Cabe destacar, que la Operación Dignidad 

Guajira alcanza una capacidad para atender a 5.200 personas. 
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MINPI y otras instituciones llevaron importante dotación a los privados 

de libertad en el reten de Guasina en Delta Amacuro 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Misión 

Guaicaipuro en con junto con la ONA y 

Prevención del Delito (PD), realizaron 

diversos procesos de atención integral a los 

privados de libertad en el centro de 
reclusión policial Guasina, de Tucupita 

estado Delta Amacuro. 

 

En esta actividad, los privados de libertad 

recibieron por parte de las instituciones gubernamentales atención jurídica, 

atención médica integral, kits agrícolas, telas pinturas, ropa para sus hijos, 

entre otras solicitudes. 17 indígenas Waraos, que se encuentran recluidos en 

esta penitenciaría, agradecieron la atención prestada por parte del ente 

ministerial y la Misión Guaicaipuro. 

 

Los privados de libertad, también elevaron agradecimientos al Presidente 

Chávez, por las políticas ejecutadas en la revolución  bolivariana, pues 
manifiestan que es el único Mandatario que se ha acordado de los indígenas 

y los ha apoyado en cada una de sus necesidades. Pues a través de las 

misiones sociales impulsa y desarrolla el socialismo indo americano en 

nuestro país. 
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Inicia Gran Misión En Amor Mayor Venezuela 

 

Prensa MINPPPI.- Hoy martes 20 de diciembre inicia la Gran Misión En 

Amor Mayor Venezuela, promulgada por el Presidente Hugo Chávez, el 13 

de diciembre del presente año, con el objetivo de atender a todas las 

mujeres que tengan igual o mayor a 55 años de edad y hombres de 60 años 

o más, que no habían cotizado en el Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS). 

 
Esta Misión como todas las misiones creadas por el Gobierno 

Revolucionario están dedicadas a satisfacer las necesidades humanas, en la 

nueva Misión En Amor Mayor Venezuela las y los adultos mayores podrán 

cobrar una pensión homologada al salario mínimo, el proceso de registro en 

su inicio será en Caracas, Vargas y Miranda, 

 

La vicepresidenta del Área Social Yadira Córdova, indicó que posteriormente 

se notificará cómo se activarán los registros en los demás estados del país. 
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MINPPPI entrega transporte fluvial y terrestre durante Congreso 

Indígena en Maripa 

 

Prensa MINPPPI.- La Ministra del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, realizó la entrega oficial de una 

lancha para transporte fluvial y un microbús 

para el transporte terrestre a las 

comunidades pertenecientes a los pueblos 
Yek'wana y Sanema, que habitan en esta 

comunidad indígena, durante el Primer 

Congreso Juventud Indígena Cacique 

Waikae'purú, realizado en la Churuata Comunal de la población de Maripa, 

municipio Sucre del estado Bolívar. 

 

Habitantes de los pueblos indígenas Yekwana, Sanema, Kariña, Jivi y 

Piapoco participaron activamente durante este congreso indígena que contó 

con la presencia de diferentes organismos, entre ellos; Minpi, Alcaldía del 

municipio Sucre, Misión Guaicaipuro, Misión Sucre, FANB, Convenio Cuba - 

Venezuela y Organización Indígena Kuyujani de la Cuenca del Caura. 

 
Joel Pérez del pueblo Yekwana e integrante del Frente Indígena 

Waikae'purú, informó que esta actividad ha sido organizada con la finalidad 

de elevar niveles de conciencia y reflexionar sobre la importancia de la 

organización y el papel que tienen los pueblos indígenas en la construcción 

de la nueva sociedad socialista. 

 

A su vez, realizó anuncios importantes, entre ellos: la aprobación de 

proyectos de construcción de viviendas para las comunidades indígenas de 

Chajuraña, Sayusidinña y Sedumenadinña, un proyecto de piscicultura para 

cría de cachama en la comunidad Surapire, la construcción de una 

residencia estudiantil en Maripa y la reconstrucción de la Casa Yekwana, 

ubicada en Hueco Lindo, municipio Heres. La ministra indígena, también 
notificó que se cuenta con 30 cupos en la academia militar para aquellos 
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estudiantes indígenas, que se gradúen de quinto año y deseen ingresar a la 

FANB. 

Presidente Chávez asiste a la XLII Cumbre del Mercosur 

 

Prensa MINPPPI.- El Mandatario Nacional 

Hugo Chávez Frías, viajó la noche de ayer 

a Montevideo, para hacer acto de 

presencia a la XLII Cumbre de Jefes de 

Estados del Mercado Común del Sur 
(Mercosur), a su llegada afirmó que la 

entrada de Venezuela a Mercosur 

beneficiará a los países más pequeños 

que integran esta organización. 

 

“Estamos aquí para ratificar nuestra condición como miembros asociados al 

Mercosur y para seguir impulsando el proceso de miembro pleno”, expresó el 

Presidente Chávez, a su llegada a Uruguay. 

 

En este sentido el mandatario venezolano resaltó la importancia que tiene el 

encuentro y expresó su optimismo por el fortalecimiento del Mercado Común 

del Sur, de la Unasur y la CELAC “Venezuela es un fuerte motor para la 
unidad latinoamericana. En eso estamos en la unidad política y económica”, 

resaltó el jefe de Estado. 

 

Así mismo agregó que “Venezuela desde hace 5 años es miembro asociado 

de Mercosur”, a la vez que manifestó que a la organización “le falta muchas 

cosas, una de ellas el Caribe”. 
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Participación del Presidente Hugo Chávez en la Cumbre de Unasur 

 

Prensa MINPPPI.- El Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, en 

su intervención en la Cumbre de 

Montevideo, agradeció el apoyo y el 

recibimiento afectuoso por parte del 

gobierno uruguayo comandado por Pepe 

Mujica, recordando el espíritu fraternal, 
constructivo y positivo que protagonizó la 

reciente Cumbre de la CELAC. 

 

Para consolidar la unión suramericana según el jefe de estado venezolano 

en esta organización deben estar “obligados a cabalgar por encima de todo 

el antagonismo, sus contradicciones, dificultades, en lo político, económico e 

ideológico con mucha conciencia, con mucho querer”. 

 

En referencia al ingreso de Venezuela al Mercosur como miembro pleno, 

recalcó que ha sido difícil debido a que un grupo , refiriéndose al Senado 

uruguayo, que “tienen tiempo haciendo de todo para que Venezuela no entre 

a esta organización”, al tiempo que pidió enfrentar la burocracia e 
infiltraciones que han evitado la expansión de las industrias y las tecnologías 

en la región sureña. 

 

Ante estos hechos el Mandatario agradeció la creación de la comisión 

presidencial de alto nivel que agilizará el ingreso de Venezuela al Mercosur, 

a la vez que manifestaba la importancia de la unión suramericana. El 

Presidente Chávez destacó la importancia de que el Mercosur llegue al 

Caribe con la participación de Venezuela como miembro pleno del bloque y 

recibió con agrado el apoyo brindado por el gobierno uruguayo para 

apresurar la entrada de Venezuela a este organismo. 
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Comunidad indígena Jivi recibe 10 viviendas dignas en Amazonas 

 

Prensa MINPPPI.- El Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas de la 

mano con la Misión Vivienda Venezuela, 

avanzando en la construcción del 

Socialismo para el buen vivir del pueblo 

venezolano, realizó la entrega de 10 

viviendas dignas a familias indígenas del 
pueblo Jivi, en la Comunidad San Pablito, 

parroquia Platanillal del municipio Atures, 

estado Amazonas. 

 

Con estas viviendas se beneficiaron alrededor 40 personas de diez familias 

que se encontraban en estado vulnerable, en este sentido la ministra Nicia 

Maldonado, expresó que “Estamos cumpliendo con la Constitución, llevando 

a cabo la mayor suma de felicidad posible a la población”, a la vez que 

resaltó que “el ministerio indígena ha construido 1600 viviendas en todo el 

país”. 

 

Igualmente, informó a los presentes sobre las misiones que lleva a cabo el 
Gobierno Nacional e instó a las indígenas que cumplan con el requisito para 

el registro, a que se sumen para que reciban este aporte social, que sólo es 

posible en Revolución. 

 

Por su parte, el Comandante de la Armada Almirante Franco Núñez, 

manifestó que “Venezuela está cambiando para siempre porque se está 

revolucionando, ¡no hay que dejarse engañar!, nos sentimos muy orgullosos 

de que estén ocurriendo estos actos, una vez más el gobierno responde a su 

pueblo”. Las familias beneficiadas se complacen por esta labor que viene 

realizando el presidente, Zulay Blanco elevó su agradecimiento a Dios y al 

jefe de Estado “doy gracias a Dios, a usted ministra y al Presidente Hugo 

Chávez, por ayudarnos a tener esta casa”, acotó la beneficiaria. 
Inaugurada "Villa Yukpa Alegre"  
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N° de Viviendas: 20 
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COMUNIDAD INDÍGENA VILLA SAN ANTONIO (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA RÍO YAZA (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA LOS NEGRITOS (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 30 
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COMUNIDAD INDÍGENA KUMANDA (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 26 
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COMUNIDAD INDÍGENA BAKUGBARÍ (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA KARAÑAKAE (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 8 
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COMUNIDAD INDÍGENA SAN ANTONIO (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA KARNAPA (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA TOTAYONTO (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 14 
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COMUNIDAD INDÍGENA VIRGEN DEL CARMEN (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA KASMERA (ESTADO ZULIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 06 
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COMUNIDAD INDÍGENA LA ESMERALDA (ESTADO AMAZONAS) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 35 
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COMUNIDAD INDÍGENA CHAPARRAL I (ESTADO AMAZONAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA BETANIA DE TOPOCHO (ESTADO AMAZONAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 35 
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COMUNIDAD INDÍGENA MANTECAL (ESTADO AMAZONAS) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA SAN PABLITO (ESTADO AMAZONAS) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA LA FRONTERA (ESTADO AMAZONAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA LAS BOMBITAS (ESTADO BOLÍVAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 35 
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COMUNIDAD INDÍGENA LAS MAYITAS (ESTADO LARA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 15 
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COMUNIDAD INDÍGENA FRUTA DE BURRO (ESTADO APURE) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 40 

 

COMUNIDAD LOS TAQUES (ESTADO FALCÓN) 
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N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD EL DESVÍO (ESTADO MIRANDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 10 
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COMUNIDAD INDÍGENA LA RINCONADA (ESTADO MONAGAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Viviendas: 35 

 


