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M E NS A J E

MENSAJE DE LA CIUDADANA MINISTRA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL



Al inicio del Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007 – 2013, se crea 
el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, que responde al 
principio de reconocimiento e inclusión, que establece la constitución, siendo 
todo esto posible gracias a las líneas políticas estratégicas del Líder de la 
Revolución y Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, quien ha atendido 
a  un  pueblo  desasistido  y  sin  esperanzas  durante  décadas;  a  raíz  del 
proceso de cambio, medida que ha permitido desarrollar nuevos programas, 
planes  y  proyectos,  cuyo  fin  es  beneficiar  a  los  pueblos  indígenas  de 
Venezuela.

Han transcurrido 6 años desde la creación del Ministerio, muchos son los 
logros sustantivos, el censo exhaustivos de las comunidades existentes, las 
más vulnerables, las encaminadas, las pilotos y las comunidades próximas a 
declararse  liberadas,  que  han  sido  beneficiadas  con  las  Misiones 
Bolivarianas y las Grandes Misiones, cuya masificación ha llegado a todos 
los rincones de la patria,  dichos logros estadísticos se presentan en esta 
memoria y cuenta.

Ahora nos preparamos para desarrollar el Segundo Plan de la Patria 
2013 –  2019, el cual es un programa de transición al socialismo y de 
radicalización de la democracia participativa y protagónica, para ello 
contamos con un pueblo más participativo y con nueva conciencia socialista. 
Este Plan considera lo siguiente:

I.- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

II.- Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 
Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo. 
y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de 
estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo.



III.- Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 
político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.

IV.- Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual 
tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el 
equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria.

V.- Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Es nuestro deber continuar con la profundización de la Revolución 
Bolivariana, acompañados por  un pueblo  indígena  que  esta  alerta al 
acontecer del país, un pueblo que en su mayoría demostró en las elecciones 
del 07 de Octubre de 2012 su disciplina revolucionaria, decidiendo así el 
destino de la Patria y del Continente. Hoy en día existe una verdad 
irreversible, el capitalismo condena a la humanidad a un futuro terrible de la 
que   venimos  saliendo  por  la voracidad del capital, no es entonces una 
exageración hablar de peligro de extinción de la especie humana y de la vida 
planetaria. Actualmente los pueblos sienten que bajo el capitalismo están 
condenados a padecer miseria espiritual y material; por eso es de 
importancia vital la construcción del Socialismo, única manera de superar al 
capitalismo suicida. Con el Comandante Presidente Hugo Chávez se 
construyó en el país, el requisito previo para cualquier  proceso 
revolucionario: la existencia de un líder que establece conexión amorosa con 
su pueblo.

En esta primera oportunidad 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 2012, 
en síntesis se mencionan los puntos mas resaltantes y relevantes:



El MINPPPI tiene como Misión ser el órgano rector de las 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  las  políticas  públicas  para  los  44 
pueblos  y  comunidades  indígenas  existentes  en  el  país,  a  partir  de  las 
necesidades y opciones culturales de los pueblos en el primer año se creó 
una  plataforma  estadística  para  registrar  la  cantidad  de  comunidades 
indígenas existentes objetivo que se logró articular con los despachos de 
viceministro  y  ente  adscrito,  para  potenciar  la  capacidad  de  respuesta 
inmediata  ante  las  infinitas  exigencias  planteadas  por  los  pueblos  y 
comunidades  indígenas  y  el  inicio  de  la  construcción  de  las  primeras 
comunas indígenas Socialistas.

El MINPPPI lleva a su cargo la Misión Guaicaipuro que tienen la tarea de 
atender  de  forma  inmediata  y  continua  a  las  comunidades  en  extrema 
vulnerabilidad.  En  el  año  2007  fueron  censadas  786  comunidades  en 
extrema vulnerabilidad de las cuales para el año 2012  fueron rescatadas y 
atendidas  464  comunidades  indígenas  aun  quedan  en  proceso   de  ser 
atendidas de forma integral 322 comunidades las cuales representan la meta 
para este año 2013 del avance y emponderamiento de los pueblos indígenas 
hacia la suprema felicidad social.



Gestión Administrativa año 2012

Proyectos ejecutados en el año 2012, llevando la continuidad de los 
dos (2) Proyectos Bandera del MINPPPI iniciados en el año 2007: 

A través de proyectos de atención continua a la población indígena en 
situación de extrema vulnerabilidad asentada en el  territorio nacional  y el 
proyecto  de fortalecimiento de la participación social y empoderamiento  que 
ha permitido que el número de comunidades vulnerables hayan disminuido 
progresivamente en la medida que van mejorando su condición y situación 
mediante la construcción de viviendas equipadas incluyendo el 
financiamiento para proyectos socio-productivos  que simultáneamente les 
permita insertarse a las actividades productivas (cría de animales, 
ganadería, siembras, cría de bovino, corte y costura y la pesca). (Producción 
agrícola, producción piscícola, producción avícola,  artesanía y costura).

• Actividades desarrolladas: 

Jornadas  Médicas  de  Atención  Preventiva  a  Las  Enfermedades 
Endémicas e Infectocontagiosas en La Población Indígena

 233  Jornadas Médico Asistenciales realizadas  en  el cual se 
distribuyeron 30.828 medicamentos en 9 estados del país beneficiando a 
918 comunidades indígenas, atendiendo a un total de 39.071 personas entre 
niños, niñas, mujeres y hombres para  la  prevención  de  enfermedades 
endémico contagiosa  esto permite que la población indígena se mantenga 
saludable para lograr una mejor calidad de vida y la suprema felicidad social. 

Talleres de Formación:

Se  capacitaron  100  guerreros  indígenas,  apertura  de  187  aulas 
agroecológicas,  creación de 10 gabinetes juveniles, se han abordado los 8 
estados  indígenas  y  penetrado  42  Municipios  a  través  del  proyecto 
Formación  y  capacitación  integral  de  Agroecológica  de  líderes  indígenas 



para  el  fortalecimiento  de  las  redes  solidarias  de  los  pueblos,  con  una 
inversión de Bs. 2.014.151,68 quienes ahora pasan a ser guías territoriales 
gracias al convenio de cooperación Cuba-Venezuela.

• Se formaron 44.561 indígenas en talleres de ética bidireccional en 1.007 

comunidades indígenas distribuidas en 9 estados, con la intención de 
incentivar  el  pensamiento  bolivariano  y  capacitarlos  en  materia  de 
demarcación de tierra y hábitat.

Desarrollo  de  las  comunidades,  ciudades  y  consejos  comunales 
indígenas a través de la unidad de construcción y formación socialista.

• Entrega de 5.129  techos cindutejas en 6 estados, beneficiando a 283 

familias, en un total  de 1.415 personas en 50  comunidades indígenas 
para el mejoramiento de las viviendas y tener mejor calidad de vida.

• Culminación y entrega de 852 viviendas dignas en diversos estados del 

país beneficiando a 852 familias para un total de 4.175 personas.

• Entrega de 12 sistemas fotovoltaico (paneles solares) en común acuerdo 

con las comunidades indígenas en forma directa para la implementación 
de energía alternativa.

• Entrega  de  23  Títulos  de  propiedad  colectiva  de  hábitat  y  tierras 

equivalente a 467.647,17 ha demarcadas en 23 comunidades indígenas 
perteneciente  a  5  pueblos  Indígenas  distribuidos  en  los  Estados 
Amazonas, Apure, Anzoategui, Bolívar y Monagas, beneficiado a 1.932 
familias  para  un  total  de  9.465  habitantes.  Originando  3.250  oficios 
directos y 1.150 oficios Indirectos que representa el 46,4 %, del total de 
la población beneficiada.



Consolidación de la unidad de transporte socialista indígena (red de 
transporte terrestre y fluvial)

• Adquisición  Tres (3) Autobuses de 32 puestos para transporte, Una (1) 

Rastra de 24 discos, tres (3) tractores, Un (1) Montacarga, Dos (2) 
Retroescavadoras, beneficiando a 2.959 familias para un total de 14.500 
personas. Todas las adquisiciones benefician a las comunidades 
indígenas en todo el territorio Nacional. 

• Adquisición de 3 embarcaciones tipo Balaju, para fortalecer la red fluvial 

en el estado Delta Amacuro, beneficiando a 1.000 familias para un total 
de 4.900 personas.

• Adquisición de 4 embarcaciones tipo curiara de 12 mts para fortalecer la 

red fluvial en las comunidades indígenas Cambalache y las Galderas en 
el estado Bolívar, beneficiando a un total de 2.560 personas.

• Adquisición  de 4 lanchas de 26' modelo Orinoco para fortalecer la red 

fluvial en las comunidades indígenas Toki y Acanaña, Municipio Alto 
Orinoco en el estado Amazonas, beneficiando a un total de 2.825 
personas.

• Adquisición de 8  tráiler doble eje para fortalecer la red fluvial en las 

comunidades indígenas Municipio Alto y Bajo Orinoco en los Estados 
Amazonas y Delta Amacuro, beneficiando a un total de 3.000 personas.

• Entrega de 20 motores fuera de borda para fortalecer la red de transporte 

fluvial indígena en los Estados Delta Amacuro y Amazonas beneficiando 
a 1.327 familias para un total de 6.500 indígenas.

Ejecución de los proyectos sociales, económicos y turísticos 
presentados por las comunidades, consejos comunales y comunas 
indígenas.



• Financiamiento a 146 proyectos a consejos comunales indígenas en 5 

áreas especifica las cuales son; infraestructura, socio productivo, agua 
potable, social y electrificación, por un monto de Bs. 35.376.353,39 en 7 
estados, beneficiando a 3.410 familias para un total de 15.644 personas, 
generando  990  oficios  directos  y  425  indirectos,  a  través  de  dichos 
proyectos.

Suministro de 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.

• Se entregaron 28.503 insumos necesarios para la alimentación, cría y 

engorde de animales a las Unidades de Producción Socialistas Indígena, 
ubicadas  en  el  Estado Apure  y  Amazonas,  esto  permite  el  desarrollo 
agroalimentario incrementando la producción e impulsando la soberanía 
alimentaria en las comunidades indígenas, beneficiando a 3.446 familias 
para un total de 16.885 personas, con una inversión de Bs. 1.851.755,35.

• Entrega de financiamientos a 148 productores indígenas de los pueblos 

Hottoja,  Jivi,  Curripaco,  Baniva,  Yeral,  Baré,  Warequena,  Ye'kwana  y 
Yanomami,  de  los  Municipios  Alto  Orinoco,  Atabapo,  Atures,  Autana, 
Manapiare y Río Negro para fortalecer sus unidades de producción de 
conuco, beneficiando a 204 familias, en un total de 1.000 indígenas; con 
una inversión de Bs. 6.595.205  por la Misión AgroVenezuela.

• Entrega de 11 equipos de radio de comunicación de 40 metros de 

alcance entre las comunidades indígenas del  pueblo pemón en los 
sector  Alto  Paragua,  Fortuna,  Kosoiba,  Ichun,   Kavaimaken, 
Yuwapimeru,  Korozaly;  Medio  Paragua,  Manareken,  Siken,   Colibri, 
Santa Teresa de Río Asa; Río Karun, Waiu`tö, Kurunken en el Estado 
Bolívar, beneficiando a 360 familias, en total  1.764 indígenas; con una 
inversión de Bs. 403.054,71.



Casos atendidos desde la Dirección de Atención al Ciudadano Indígena 
año 2012.

• Salud: 462 casos atendidos en salud en los diferentes centros de salud 

de la ciudad capital, beneficiando a un total de 1.287 personas.

• Alimentación: Se prestaron 259  servicios de alimentación a 514 

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 385 servicios de hospedajes 

beneficiando a 770  hermanos indígenas que son atendidos en la sede 
del Ministerio por la unidad de Atención al Ciudadano y Ciudadana 
Indígena.

• Pasajes: Se otorgaron 469  ayudas en pasajes terrestres y aéreos 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 por un monto de Bs. 64.486.

• Se brindaron  ayudas económicas por un monto de Bs. 123.904,37 a 

servicios funerarios, compra de medicamentos y estudios médicos a los 
hermanos indígenas. 

• Se realizaron 12 abordajes, atendiendo a 120 personas indígenas en 

situación de calle de los pueblos warao, eñapa y yukpa.

• Donación de 250  sillas de rueda, 6 pares de muletas, 41 conjunto de 

niños y niñas, 7 juegos de sabanas con sus mosquiteros, 26 paquetes de 
pañales, 28 pares de zapatos, 54 kit's escolares, 43 kit's de aseo 
personal, 5 kit's agrícolas y 14 tanque de agua de 12 mil litros.

• Asesoría Legal: 36  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 año  2012, para que sea evaluado con 
rigor y ética los Logros de la Revolución, que llego a tiempo para evitar la 
extinción sin retorno de los pueblos originarios.

Me despido con  la  certeza  de  seguir  impulsando  la  vía  venezolana  del 
socialismo que nos conducirá hacia la construcción de la Patria Grande, de 
la patria para los indios. Les deseo desde este frente de Batalla, amplias 
deliberaciones desdes la Asamblea Nacional, cuyo poder legislativo pronto 
aprobará el programa de la patria que regirá el segundo plan socialista de la 
Nación 2013-2019 contentivo de los 5 objetivos históricos que nos conducirá 
hacia  la  mayor  suma  de  felicidad  posible  liderado  por  el  comandante 
presidente Hugo Rafael Chavéz Frías. 

Independencia y Patria, Socialista.|

Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez

Caracas, 31 de diciembre 2012



C A P I T U L O   I

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 víctimas 

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

dos siglos de la era republicana.

Es la última Revolución del siglo XX la que por fin triunfa al considerar 

los excluidos históricos, cuando plantea la refundación de la República a 

través de un Proyecto Nacional denominado Simón Bolívar, convirtiéndose 

en un referente para la región, despertando políticas de ataques por parte de 

los poderes hegemónicos e imperiales, a partir de estas fechas históricas 

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 

el Presidente Chávez en marzo de 1998, con la intención de saldar la deuda 
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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 minorías  excluidas no eran reconocidas por las legislaciones 

nacionales, la atención  de estas comunidades fueron encomendadas a las 

misiones religiosas por lo tanto  ni la Constitución de 1961 lo reconocía 

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

República, regido por dicha Constitución.

El Comandante Hugo Chávez siendo apenas candidato presidencial 

convocó al movimiento indígena nacional para presentar su proyecto político 
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bolivariano,cuya reunión culminó 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.

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 
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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, 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, 
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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 de 2011.

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

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
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Decreto Nº 8.580, mediante el cual se crea una Comisión 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 democrática, 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, 

valores y tradiciones.
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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.

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.

29  



  

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.

 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.
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 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, 

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.
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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.

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.
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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.

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 
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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

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 
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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.

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 
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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).

• 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
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• 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 

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. 
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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. 

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 

población, 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

• Ley Orgánica Contra La Discriminación Racial, Gaceta Oficial 39.823 del 

19 de diciembre de 2011.

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.
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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.

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)
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• 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 

(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 
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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 

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.
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 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.

 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 
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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 

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 
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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 

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

mediano plazo a las necesidades más urgidas de pueblos y comunidades, 

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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 Niveles Gerenciales

Estos niveles explican la relación entre estratos que forman parte y hacen 

vida dentro de la estructura organizativa y el sistema de información 

gerencial, como instrumentos indispensables para el logro de los objetivos y 

metas propuestos en los planes de la organización. 

 Nivel Superior o Estratégico: es el encargado directamente de emanar y 

determinar las políticas, objetivos y metas de la organización, viendo esta 

última como un todo o sistema y no por partes o subsistemas, para ello 

emplea la planificación estratégica y la toma de decisiones, esta última en 

algunos casos se emplea en situaciones no previstas y/o planificadas, es 

decir, decisiones no estructuradas o no programadas, es por ello que este 

nivel es de vital importancia para la organización, ya que lo que decida 

aplicar a la organización debe ser claro, preciso y simple de entender para 

todos los miembros de la organización, de tal forma que todos se sientan 

identificados con las decisiones y lineamientos que deben cumplir para el 

logro de los objetivos y metas organizacionales y/o corporativos. Aquí es 

donde se desarrolla un Sistema de Apoyo a Decisiones.

 Nivel de Apoyo: es el encargado del procesamiento de las transacciones 

(operaciones cotidianas y de rutina) dentro del sistema de información, es 

decir en este nivel se dota a los usuarios y operadores con la información 

necesaria para planificar de acuerdo con sus competencias y 

responsabilidades y con ello contribuir a suministrar información a los otros 

niveles de la estructura organizativa, la cual puede ser provechosa para el 

desarrollo de la organización. En este nivel se toman decisiones 

estructuradas o programadas.
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 Nivel Sustantivo: se encarga en gran medida solo de planificar y tomar 

decisiones para un mejor desempeño organizacional y control del sistema 

de información, así como suministrar información de gran importancia al 

nivel superior o estratégico, previa evaluación y análisis de la información 

obtenida desde un punto de vista más táctico y técnico que los niveles 

anteriores. Como en este nivel se presentan situaciones que no son ni 

eventuales ni esporádicas, es decir, ostentan problemas de vez en cuando, 

se aplican o se toman decisiones semiestructuradas, es decir que ya tienen 

una parte del problema con una respuesta ya definida, mas no está del 

todo estructurada.

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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.

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 
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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.

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. 
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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.

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 
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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 

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 Vice-ministerios

En el siguiente mapa de describe los 8 despachos de Vice-ministerios  de 

acuerdo a las similitudes y culturas manifestadas en mas de 44 pueblos 

indígenas 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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1.9 Mapa de comunidades vulnerables existentes en los 8 despachos.
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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 
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.
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1.10 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 

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 

58  



  

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 

pueblos y comunidades indígenas, al definir a la sociedad venezolana como 

socialista, pluriétnica y multicultural. 

1.11 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.
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 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 

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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1.12  Instituciones miembros de la Comisión Presidencial Misión 

Guaicaipuro
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1.13 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 2012
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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.

 2.1.3 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 

Felicidad Social es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida 
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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.

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 2.012 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 

65  



  

programas en materia de salud indígena, soberanía alimentaria, 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 2012 

fueron los siguientes:

2.1.4 Logros vinculados al proyecto Nº 1. Atención inmediata y 

continua a la población indígena en condiciones de extrema 

vulnerabilidad (ruta a la consolidación de la ¡patria para los indios!).

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

inmediata  y continua dada a las comunidades indígenas en situación de 

vulnerabilidad en el año 2012, se ha prestado atención a 153.600 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 proyecto son las 

siguientes:

    2.1.5 Jornadas Médicas de Atención Preventiva a las 

Enfermedades Endémicas e Infectocontagiosas en la Población 

Indígena a Nivel Nacional.
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Se  realizaron  233  Jornadas  Médico  Asistenciales  en  el  cual  se 

distribuyeron 30.828 medicamentos en 9 estados del  país beneficiando a 

971 comunidades indígenas, atendiendo a un total de 39.071 personas entre 

niños,  niñas,  mujeres  y  hombres  para  la  prevención  de  enfermedades 

endémico contagiosa esto permite que la población indígena se mantenga 

saludable para lograr una mejor calidad de vida y suprema felicidad. 
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Estado

Amazonas Sierras 7 475 6

Amazonas Caños 20 2.440 48

Apure 11 3.216 135

7 1.574 18

Bolívar 19 6.294 80

33 10.800 371

6 767 6

Sucre 12 2.289 18

Sur del Lago 20 4.139 72

30 1.633 86

47 4.712 102

Zonas Urbanas 21 732 29

Total 233 39.071 971

Operativos 
Médicos

Personas 
Atendidas

Comunidades 
Atendidas

Anzoategui

Delta Amacuro

Monagas

Machique de Perija

Zulia (Península)



  

2.1.6 Seguridad Alimentaria, Suplementos Nutricionales de Apoyo 

a las Familias mas Vulnerables (CONVENIO FUNDAPROAL-MINPPPI)

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

del Convenio FUNDAPROAL-Mision Guaicaipuro, 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 2.012 se entregó 

91.051 módulos alimenticios y en este año se redujo la cantidad de 89.822 

que significa la incorporación de 1.320  familias vulnerables a proyectos 

socioprodutivos con la entrega de viviendas dignas bien equipadas. 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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ESTADO

1.950 1.950 16

1.250 2.508 8

Apure 24.374 25.050 36

Bolívar 5.197 16.343 18

Delta Amacuro 28.000 27.832 84

Sucre 4.160 4.160 11

11.100 28.030 12

14.800 14.800 52

Zonas Urbanas 220 330 9

Total 91.051 121.003 246

SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 
ENTREGADOS

PERSONA 
BENEFICIADA

COMUNIDAD 
ATENDIDA

Amazonas 
Sierras

Amazonas 
Caños

Machique de 
Perijá

Zulia 
(Península)



  

2.1.7 Insumos de Primera Necesidad de Acuerdo con los 

Requerimientos de cada Comunidad Indígena.

 Entrega de 59.049 insumos de primera necesidad a las  comunidades en 

extrema vulnerabilidad contentivo de chinchorros, hamacas y mosquiteros, 

Kit's de Aseo Personal, Kit's Escolares, Kit's de sábanas y toallas, Kit's de 

cocina que contiene una cocina, nevera, licuadora y lavadora, un juego de 

ollas, cubiertos, platos y vasos, algunos se han entregado directamente en 

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

viviendas que fueron entregadas casa bien equipadas a las comunidades 

mas necesitadas y además se han donados, Kit's Agrícolas para incentivar 
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la producción de alimentos en los conucos, Kit's de pesca en los pueblos 

de  aguas  y  riberas  del  Orinoco,  mediante  estas  donaciones  se  han 

atendido a 309 comunidades indígenas beneficiando a 18.518 familias y un 

total de 90.740 personas para el mejoramiento de viviendas y propiciar el  

desarrollo socio productivo de los indígenas., distribuidas en los estados: 

Amazonas, Apure, Delta Amacuro, Monagas, Machiques de Perijá, Sucre 

Bolívar  y  Zonas  Urbanas  (Falcón,  Lara,  Yaracuy,  Carabobo,  Aragua, 

Portuguesa, Cojedes, Barinas, Guárico Miranda y Dtto. Capital). 
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Estado

5.865 1.129 5.532 35

1.484 317 1.553 29

Apure 18.909 9.188 45.023 60

Bolívar 2.258 524 2.568 36

Monagas 1.130 126 617 14

Delta Amacuro 8.582 3.668 17.973 45

13.721 2.108 10.329 32

5.886 1.116 5.468 28

Zonas Urbanas 1.214 342 1.676 30

Total 59.049 18.518 90.740 309

Insumos 
Entegados

Fam. 
Beneficiadas

Personas 
Benef.

Com. 
Atendidas

Amazonas 
Sierras

Amazonas 
Caños

Machique de 
Perijá

Zulia 
(Península)



  

2.1.8 Dotación y Mantenimiento para el Funcionamiento de las 

Unidades de Asistencia Médicas Básicas.

 Se  distribuyeron  42.525  unidades  de  medicamentos  en  las  unidades 

médicas que se encuentran en 8 estados del país, esto permite fortalecer la 

atención integral en salud, beneficiando a mas de 153 comunidades de los 

pueblos  warao,  yukpa,  yanomami,  eñapa,  barí,  jivi,  pumé,  cuiva 

conformadas por 3.715 familias equivalentes a 18.204 personas, 

     2.1.9 Misión Guaicaipuro a registrado la atención de salud ejecutada 

desde la llegada de la revolución, a través de salud  indígena  del 

Ministerio de Salud.

 Se han brindado en servicios de Salud la cantidad de 64.325  atenciones 

que comprenden consultas odontologías, consultas médicas, 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 salud indígena 

del Ministerio de Salud.

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 

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 
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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 2.012 se realizaron de la siguiente manera: 

1.285 servicios otorgados por un monto de Bs.188.390,37.

 Alimentación: Se prestaron 259  servicios de alimentación a 514 

hermanos indígenas pertenecientes a 18 pueblos que son atendidos en la 

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

Indígena.

 Hospedaje: Se prestaron 385 servicios de hospedajes beneficiando a 770 

hermanos indígenas entre hombre, mujeres y niños que se atendieron en la 

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

Indígena.

 Pasajes: Se realizaron 234 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.

 Servicios Funerarios: Se dieron 3  ayudas económicas para realizar el 

cortejo fúnebre a familiares que se encuentran en extrema vulnerabilidad 

provenientes de las comunidades indígenas en todo el territorio nacional.
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 Servicios en Salud: Se prestaron 429  asistencias médicas integrales a 

indígenas en situación de extrema vulnerabilidad de diferentes pueblos; en 

la siguiente gráfica se muestran las atenciones brindadas.
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 En la gráfica se muestra la cantidad de personas por genero que  se 

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

 En la 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.
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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 hábitat  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 

las comunidades indígenas a través del Ministerio del Poder Popular para la 
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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.

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 

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 caracterizados desde la Misión Guaicaipuro y la 

Dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas 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 
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para atender a 29.799 familias  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 Capacitación  de  las  comunidades,  ciudades  y  consejos 

comunales  indígenas  sobre  el  proceso de demarcación de hábitat  y 

tierra

 Se formaron 10.248 indígenas en  talleres de demarcación de tierras en 

496  comunidades  indígenas  distribuidas  en  9  estados  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 hábitat 

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 

cabo el proceso de demarcación bajo la rectoría de la Vicepresidencia 

ejecutiva de la República del gobierno bolivariano.
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Talleres de Demarcación de Hábitat y Tierra
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Estado

33 555 31

16 719 64

Apure 19 1.787 39

45 713 22

122 2.973 139

25 300 11

Sucre 38 1.322 53

71 1.637 131

3 214 5

Zonas Urbanas 1 28 1

Total 373 10.248 496

Talleres 
realizados

Personas 
Participantes

Comunidades 
Beneficiadas

Amazonas 
Sierras

Amazonas 
Caños

Anzoategui

Delta Amacuro

Monagas

Machique de 
Perija

Zulia (Península)
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2.2.5  Títulos de propiedad colectiva de hábitat y tierras 

entregadas a las Comunidades Indígenas Año 2012

 Entrega de 23  Títulos de propiedad colectiva de hábitat y tierras en 23 

comunidades indígenas perteneciente  a 5  pueblos Indígenas distribuidos 

en 5 Estados,  beneficiado a 1.932 familias y un total de 9.465 habitantes. 

Generando 3.250 empleos directos y 1.150 empleos Indirectos que 

representa el 46,4%, del total de la población beneficiada.

2.2.6 Eventos de ética bidireccional, integración e identidad 

cultural entre los pueblos indígenas y el resto de la población nacional 

e internacional.

 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 
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TÍTULOS ENTREGADOS AÑO 2012

PERIODO Estado Pueblo Comunidades Superficie (Ha)

2012

7 7 5.607 36.972,96

Apure 7 7 1.088 32.511,38

5 5 917 124.373,15

Amazonas 1 1 543 223.078,21

Bolívar 3 3 873 50.711,47

Total Años 2012 23 23 9.028,00 467.647,17

Títulos 
Otorgados

Población 
Aproximada

Anzoátegui Cumanagoto-
kariña

Pume

Monagas Warao

Hoti

Kariña 



  

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 

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  capacitaron  100  guerreros  indígenas,  apertura  de  187  aulas 

agroecológicas,  creación de 10 gabinetes juveniles, se han abordado los 8 

estados  indígenas  y  penetrado  42  Municipios  a  través  del  proyecto 

Formación y capacitación integral de Agroecológica de líderes indígenas 
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para  el  fortalecimiento  de las  redes  solidarias  de  los  pueblos,  con una 

inversión de Bs. 2.014.151,68 quienes ahora pasan a ser guías territoriales 

gracias  al  convenio  de  cooperación  Cuba-Venezuela.  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 capacitaron a 7.351 indígenas en talleres de Capacitación y Formación 

para la Siembra en 523 comunidades indígenas distribuidas en 9 estados 

(Amazonas,  Bolívar,  Zulia,  Delta  Amacuro,  Apure,  Sucre,  Monagas, 

Anzoategui y Barinas).

 El MINPPPI ha llevado a cabo 739 reuniones interinstitucionales y 564 

reuniones intermisiones (misiones socialistas). Con la participación de 

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

población Indígena.

 Se realizaron 1.214  asambleas comunitarias en las cuales se fomenta la 

participación de 28.754  indígenas, para el  bienestar de las comunidades, 

afianzando con temas de índole social, político e ideológico las bases de la 

Revolución Bolivariana.

 Se prepararon a 9.259 indígenas  en  228  talleres  sobre  las  luchas 

revolucionarias  anti-imperialistas  en 230  comunidades indígenas 

distribuidos en 9 estados con la intención  de informar  sobre las luchas 

que se están librando en el país por la paz.
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 Se capacitaron y fortalecieron a 37.558 indígenas en 2.026 talleres  de 

ética bidireccional en 554 comunidades indígenas distribuidos en 9 estados 

con la intención de incentivar el pensamiento bolivariano.
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Estado

121 1.658 24

41 1.877 35

Apure 310 2.095 58

140 1.998 27

305 10.756 54

5 65 6

Sucre 154 3.554 21

Sur del Lago 56 2.348 73

278 6.199 70

591 6.809 110

Zonas Urbanas 25 199 76

Total 2.026 37.558 554

Talleres 
Bidireccionales

Personas 
Part.

Comunidad 
Beneficiadas

Amazonas 
Sierras

Amazonas 
Caños

Anzoategui

Delta Amacuro

Monagas

Zulia 
(Península)

Zulia (Perija)



  

2.2.7 Desarrollo  de  las  comunidades,  ciudades  y  consejos 

comunales indígenas a través de la unidad de construcción y formación 

socialista.

 Entrega de 5.710  techos cindutejas en 6 estados, beneficiando  a  283 

familias y un total de 1.415 personas en 50 comunidades indígenas para el 

mejoramiento de las viviendas y tener mejor calidad de vida.

 Se dotaron mediante la propiedad social indirecta a comunidades 

indígenas por áreas territoriales para la construcción de viviendas 

conjuntamente con el poder popular indígena, los siguientes equipos:  dos 

(2) Retroexcavadoras, Un (1) Montacargas Diesel Hangha 3,5 ton., Ocho 

(8) Maquinas Semiautomática para la fabricación de bloques de Adobe y 30 

Motosierras  para ser utilizadas en las obras de infraestructura en todo el 

territorio nacional. 

 Culminación de 852 viviendas dignas con servicios de agua potable, aguas 

servidas, proyectos socioproductivos sustentables en diversos estados del 

país beneficiando a 852 familias y un total  de 4.511 personas,  con una 

inversión de Bs. 105.056.450; generando 6.314 empleos directos y 12.630 

indirectos, a través del proyecto Gran Misión Vivienda Venezuela para la 

construcción  de  1.150  viviendas  dignas  para  comunidades  de  alta 

vulnerabilidad  y  a  través  del  proyecto  desarrollo  de  las  comunidades, 

ciudades  y  consejos  comunales  indígenas  a  través  de  la  unidad  de 

construcción y formación socialista.
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Viviendas construidas por estado año 2012

La construcción de estas 852 viviendas dignas ha permitido sacar a 

comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad que en el 2.011 sumaban 

355 y un año después la cifra ha disminuido  a 322 comunidades, lo que 

significa que 33  comunidades que se encontraban en situación de 

vulnerabilidad lograron pasar al nivel de comunidades encaminadas, lo que 

indica un logro significativo 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.
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Nº ESTADO VIVIENDAS INVERSION Bs

1 AMAZONAS 251 251 1.334 32.909.650

2 APURE 70 70 381 7.910.000

3 CARABOBO 17 17 85 1.904.000

4 BARINAS 10 10 50 1.620.000

5 BOLÍVAR 115 115 644 13.327.000

6 DELTA AMACURO 175 175 909 21.754.369

7 GUARICO 17 17 83 1.801.822

8 LARA 10 10 49 1.020.000

9 MONAGAS 30 30 132 5.401.608

10 ZULIA 157 157 844 17.408.000

TOTAL 852 852 4.511 105.056.450

FAM 
BENEF.

PERS. 
BENEF.
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VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR COMUNIDAD INDÍGENA AÑO 2012

N° OBRAS / ACTIVIDAD ESTADO UBICACIÓN

1 10 1.210.000,00 AMAZONAS 10 55

2 10 1.210.000,00 AMAZONAS 10 52

3 10 1.210.000,00 AMAZONAS 10 52

4 10 1.300.000,00 AMAZONAS 10 55

5 30 3.200.000,00 AMAZONAS 30 200

6 10 1.210.000,00 AMAZONAS 10 52

7 10 1.150.000,00 AMAZONAS 10 55

8 10 1.150.000,00 AMAZONAS 10 52

9 10 2.220.000,00 AMAZONAS 10 49

10 10 2.220.000,00 AMAZONAS 10 49

11 15 1.383.650,00 AMAZONAS 10 49

12 10 2.220.000,00 AMAZONAS 15 74

13 10 2.220.000,00 AMAZONAS 10 49

14 13 1.568.000   AMAZONAS 13 64

15 10 1.120.000,00 AMAZONAS 10 49

16 10 1.220.000,00 AMAZONAS 10 55

17 10 1.120.000,00 AMAZONAS 10 53

18 10 1.118.000,00 AMAZONAS 10 50

19 10 1.210.000,00 AMAZONAS 10 52

20 13 1.210.000,00 AMAZONAS 13 60

21 10 1.220.000,00 AMAZONAS 10 55

N° DE 
VIVIENDAS INVERSIÓN (Bs.) FAMILIAS 

BENEFICIADAS
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD GALIPERO 

VIEJO, PUEBLO JIVI.

ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO ATURES, PARROQUIA 

PARHUEÑA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD ISLA 

CARMEN DEL RATÓN PUEBLO HUOTOJA.

ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO AUTANA, PARROQUIA 

SAMARIAPO,

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LOMALINDA  

PUEBLO JIVI.

ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO ATURES, PARROQUIA 

PARHUEÑA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD, 
ARAGUANEY, PUEBLO YANOMAMI.

 ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO ALTO ORINOCO, 

PARROQUIA MAVACA

INAUGURACIÓN DEL GRAN SHABONO 
YANOMAMI Y SUS SERVICIOS BASICOS , 

COMUNIDAD SHASHANA, PUEBLO YANOMAMI

ESTADO AMAZONAS, MUNICIPIO ALTO 
ORINOCO, PARROQUIA MAVACA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD CHURUATA 

PIAROA, PUEBLO JIVI.

ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO ATURES, PARROQUIA 

PLATANILLAL

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LECHOZA, 

PUEBLO YANOMAMI.

ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO ALTO ORINOCO,  

PARROQUIA MAVACA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD MAVETI, 

PUEBLO YANOMAMI.

ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO ALTO ORINOCO, 

PARROQUIA MAVACA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS COMUNIDAD  SECTORES 

UNIDOS DE PROVINCIAL, 

ESTADO AMAZONASMUNICIPIO 
ATURES,PARROQUIA PARHUEÑA.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS COMUNIDAD SABANETA 

DE MONTAÑA FRIA

 ESTADO AMAZONAS MUNICIPIO 
ATURESPARROQUIA PLATANILLAL.

INAUGURACIÓN DE 15 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS COMUNIDAD OCAMO, 

ESTADO AMAZONAS MUNICIPIO ALTO 
ORINOCO,PARROQUIA MAVACA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS COMUNIDAD 

BACHAQUITO,

ESTADO AMAZONAS MUNICIPIO ALTO 
ORINOCO, PARROQUIA MARAHUACA, 

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS COMUNIDAD TORTUGA,

ESTADO AMAZONAS MUNICIPIO 
ATURES, PARROQUIA PLATANILLAL, 

INAUGURACIÓN DE 13 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS COMUNIDAD PLATANAL, 

ESTADO AMAZONAS MUNICIPIO ALTO 
ORINOCO,PARROQUIA MAVACA, 

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD VIRGEN DE 

GUADALUPE, PUEBLO JIVI.

 ESTADO AMAZONAS
MUNICIPIO ATURES

NAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA 

FRONTERA

 ESTADO AMAZONAS

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA 

PICADORA

 ESTADO AMAZONAS

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA 

CHAPARRAL I

 ESTADO AMAZONAS

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA SAN 

PABLITO 

 ESTADO AMAZONAS, MUNICIPIO 
ATURES PARROQUIA PLATANILLAL

INAUGURACIÓN DE 13 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD CHAPARRAL 

II

 ESTADO AMAZONAS, MUNICIPIO 
ATURES PARROQUIA PARHUEÑA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD MANTECAL

 ESTADO AMAZONAS, MUNICIPIO 
ATURES PARROQUIA PARHUEÑA
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N° OBRAS / ACTIVIDAD INVERSIÓN (Bs.) ESTADO UBICACIÓN

22 10 1.220.000,00 AMAZONAS 10 54

23 10 1.120.000,00 APURE 10 54

24 10 1.120.000,00 APURE 10 54

25 10 1.120.000,00 APURE 10 55

26 10 1.100.000,00 APURE 10 56

27 10 1.210.000,00 APURE 10 55

28 10 1.120.000,00 APURE 10 58

29 10 1.120.000,00 APURE 10 49

30 10 1.620.000,00 BARINAS 10 50

31 10 1.150.000,00 BOLÍVAR 10 55

32 10 1.120.000,00 BOLÍVAR 10 51

33 10 1.100.000,00 BOLÍVAR 10 55

34 10 1.100.000,00 BOLÍVAR 10 55

35 10 1.150.000,00 BOLÍVAR 10 54

36 10 1.165.000,00 BOLÍVAR 10 53

37 10 1.100.000,00 BOLÍVAR 10 55

38 10 1.282.000,00 BOLÍVAR 10 54

39 10 1.160.000,00 BOLÍVAR 10 51

40 10 1.120.000,00 BOLÍVAR 10 52

41 5 760.000,00 BOLÍVAR 5 54

42 10 1.120.000,00 BOLÍVAR 10 55

N° DE 
VIVIENDAS

FAMILIAS 
BENEFICIADAS

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

SANTA ROSA TENCUA

 ESTADO AMAZONAS,MUNICIPIO 
MANAPIARE, PARROQUIA ALTO 

VENTUARI.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

CHAPARRAL LA PLANTA, PUEBLO JIWI

 ESTADO APURE, MUNICIPIO PEDRO 
CAMEJO,  PARROQUIA CODAZZI

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

SAN ISIDRO

ESTADO APURE, MUNICIPIO PEDRO 
CAMEJO,PARROQUIA CODAZZI.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

CAÑO LA GUARDIA III

ESTADO APURE, MUNICIPIO PEDRO 
CAMEJO,PARROQUIA CODAZZI.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD SOLEDAD 

LA VICTORIA, PUEBLO JIWI

ESTADO APURE,
 MUNICIPIO PAEZ, PARROQUIA 

URDANETA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD CAÑO LA 

GUARDIA I

ESTADO APURE MUNICIPIO PEDRO 
CAMEJO, PARROQUIA CODAZZI

NAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD BELEN 

CINARUCO

 ESTADO APURE MUNICIPIO PEDRO 
CAMEJO PARROQUIA  CODAZZI 

NAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD BRISAS

 ESTADO APURE 
MUNICIPIO ACHAGUAS, PARROQUIA 

GUACHARA.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD PUNTA 

GORDA, PUEBLO INGA

ESTADO BARINAS,
MUNICIPIO BARINAS, PARROQUIA 
SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD GUAMAL, 

PUEBLO EÑAPA.

 ESTADO BOLÍVAR,
MUNICIPIO CEDEÑO, PARROQUIA 

PIJIGUAO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD POZO 

OSCURO II, PUEBLO WARAO.

ESTADO BOLÍVAR,
MUNICIPIO SIFONTES, PARROQUIA 

TUMEREMO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD SANTA INÉS 

DE LA ARENOSA, PUEBLO EÑAPA.

 ESTADO BOLÍVAR,
MUNICIPIO CEDEÑO, PARROQUIA 

CAICARA DEL ORINOCO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD BOLSILLO 

DE GRUATÁN, PUEBLO EÑAPA.

 ESTADO BOLÍVAR,
MUNICIPIO CEDEÑO, PARROQUIA 

CEDEÑO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

EÑEPA GUARATARO, 

ESTADO BOLIVAR MUNICIPIO GRAL. 
MANUEL CEDEÑO, PARROQUIA 

CAICARA, 

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD RINCÓN DE 

LA GUAYABITA, PUEBLO  EÑAPA

ESTADO BOLÍVAR,
MUNICIPIO CEDEÑO, PARROQUIA 

CEDEÑO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD PERRO DE 

AGUA, PUEBLO EÑAPA.

ESTADO BOLÍVAR, 
MUNICIPIO GENERAL MANUEL CEDEÑO, 

PARROQUIA LA URBANA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS,COMUNIDAD INDÍGENA 

GUABINA,

ESTADO BOLIVAR.MUNICIPIO CEDEÑO, 
PARROQUIA CAICARA, 

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD POZO 

OSCURO I, PUEBLO WARAO.

ESTADO BOLÍVAR,
MUNICIPIO SIFONTES, PARROQUIA 

TUMEREMO

NAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA 

INDÍGENA LA LAJITAS

 ESTADO BOLIVAR MUNICIPIO 
GRAL.MANUEL CEDEÑO, PARROQUIA 

LOS PIJIGUAOS. 

NAUGURACIÓN DE 05 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA 

INDÍGENA CERVELA

 ESTADO BOLIVAR MUNICIPIO 
GRAL.MANUEL CEDEÑO, PARROQUIA 

CAICAR DEL ORINOCO.

NAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA 

INDÍGENA LOS SAN JOSE MORICHALITO  

ESTADO BOLIVAR MUNICIPIO 
SUCRE,SECTOR GUARATARO
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N° OBRAS / ACTIVIDAD ESTADO UBICACIÓN

43 17 1.904.000,00 CARABOBO 17 85

44 10 1.200.000,00 DELTA AMACURO 10 51

45 30 5.337.159,34 DELTA AMACURO 30 150

46 10 1.128.000,00 DELTA AMACURO 10 55

47 10 1.280.000,00 DELTA AMACURO 10 53

48 10 1.280.000,00 DELTA AMACURO 10 58

49 10 1.280.000,00 DELTA AMACURO 10 54

50 10 1.280.000,00 DELTA AMACURO 10 55

51 10 1.282.000,00 DELTA AMACURO 10 56

52 10 1.285.650,00 DELTA AMACURO 10 57

53 15 1.282.650,00 DELTA AMACURO 15 55

54 15 1.277.000,00 DELTA AMACURO 15 78

55 10 1.282.000,00 DELTA AMACURO 10 55

56 15 1.277.910,00 DELTA AMACURO 15 76

57 10 1.282.000,00 DELTA AMACURO 10 56

58 17 1.801.822,18 GUARICO 17 83

59 10 1.020.000,00 LARA 10 49

60 30 5.401.608,00 MONAGAS 30 132

61 14 1.468.000,00 ZULIA 14 70

62 10 1.100.000,00 ZULIA 10 54

N° DE 
VIVIENDAS INVERSIÓN (Bs.) FAMILIAS 

BENEFICIADAS
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

INAUGURACIÓN DE 17 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD DE PARQUE 
VALENCIA, PUEBLO YUKPA, EÑAPA Y WAYUU

ESTADO CARABOBO.
MUNICIPIO VALENCIA, PARROQUIA 

RAFAEL URDANETA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD PUNTA 

ALOY, PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÌAZ, PARROQUIA 

LUIS BELTRAN

INAUGURACIÓN DE 30 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD MUAINA, 

PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD MUELLE 

CARIPITO, PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO BENITEZ, PARROQUIA 

UNION

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD 

JEUKUBAKA, PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ, PARROQUIA 

MANUEL RENAUD

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD MEREJINA, 

PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ, PARROQUIA 

MANUEL RENAUD

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

CAPURITO LA ORQUETA

ESTADO DELTA AMACURO MUNICIPIO 
ANTONIO DIAZ, PARROQUIA CURIAPO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

DE KAJIRINA

 ESTADO DELTA AMACURO MUNICIPIO 
PEDERNALES, PARROQUIA LUIS 

BELTRAN

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD MORICHITO 

PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ, PARROQUIA 

MANUEL RENAUD

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD 
NABASANUKA II, PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO TUCUPITA, PARROQUIA 

JUAN MILLAN

INAUGURACIÓN DE 15 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD ESPAÑA, 

PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ, PARROQUIA 

MANUEL RENAUD

INAUGURACIÓN DE 15 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LOS TRES 

CAÑOS DE CANGREJITO, PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ, PARROQUIA 

CURIAPO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD LA MORA, 

PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ, PARROQUIA 

CURIAPO

INAUGURACIÓN DE 15 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD 

CANGREJITO, PUEBLO WARAO.

ESTADO DELTA AMACURO
MUNICIPIO ANTONIO DÍAZ, PARROQUIA 

CURIAPO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

DE DOMUSIMO II

ESTADO DELTA AMACURO,MUNICIPIO 
ANTONIO DIAZ,PARROQUIA CURIAPO  

INAUGURACIÓN DE  DIECIOCHO (17) VIVIENDAS 
Y SERVICIOS BÁSICOS COMUNIDAD 

EKONEINAKUNA.

ESTADO GUÁRICO MUNICIPIO 
CALABOZO PARROQUIA CHINEA.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD ADIVINOS 

DEL CUCHARAL, PUEBLO GAYÓN

 ESTADO LARA, MUNICIPIO IRIBARREN, 
PARROQUIA AGUEDO FELIPE 

ALVARADO

INAUGURACIÓN DE 30 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD 

BARRANCAS DEL ORINOCO, PUEBLO WARAO.

ESTADO MONAGAS
MUNICIPIO SOTILLO

INAUGURACIÓN DE 14 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

KM 22 

ESTADO ZULIA, MUNICIPIO SAN 
FRANCISCO PARROQUIA LOS 

CORTIJOS.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDA Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD CARAQUITA, 

PUEBLO WAYUU.

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO GUAJIRA, PARROQUIA 

GUAJIRA
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N° OBRAS / ACTIVIDAD ESTADO UBICACIÓN

63 10 1.200.000,00 ZULIA 10 57

64 14 1.468.000,00 ZULIA 14 69

65 10 1.150.000   ZULIA 10 56

66 10 1.150.000,00 ZULIA 10 55

67 10 1.062.000,00 ZULIA 10 59

68 5 670.000,00 ZULIA 5 27

69 10 1.070.000,00 ZULIA 10 53

70 14 1.468.000,00 ZULIA 14 70

71 10 1.020.000,00 ZULIA 10 55

72 10 1.020.000,00 ZULIA 10 55

73 10 1.222.000,00 ZULIA 10 54

74 10 1.220.000,00 ZULIA 10 55

75 10 1.120.000,00 ZULIA 10 55

TOTAL 852 105.056.450 852 4.511

N° DE 
VIVIENDAS INVERSIÓN (Bs.) FAMILIAS 

BENEFICIADAS
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD 

CANDELARIA (MOINA), 
PUEBLO WAYUU.

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO GUAJIRA, PARROQUIA 

GUAJIRA

INAUGURACIÓN DE 14 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD SAN ISIDRO, 

PUEBLO WAYUU.

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MARACAIBO, PARROQUIA

SAN ISIDRO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD TOYONUKO, 

PUEBLO YUKPA.

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MACHIQUE DE PERIJA, 

PARROQUIA LIBAERTAD

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD SAN PABLO, 

PUEBLO YUKPA.

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MACHIQUE DE PERIJA, 

PARROQUIA LIBERTAD

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD RÍO YAZA, 

PUEBLO YUKPA

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MACHIQUE DE PERIJA,  

PARROQUIA LIBERTAD, 

INAUGURACIÓN DE 5 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD GUAMO 

PAMOCHA, PUEBLO YUKPA

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MACHIQUE DE PERIJA, 

PARROQUIA LIBERTAD

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD 

DUDUDARIN, PUEBLO BARÍ

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MACHIQUE DE PERIJA, 

PARROQUIA RÍO NEGRO

INAUGURACIÓN DE 14 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD SAN ISIDRO, 

PUEBLO WAYUU.

ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MARACAIBO, PARROQUIA

SAN ISIDRO

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

MACHIQUE I.

ESTADO ZULIA MUNICIPIO MACHIQUE 
DE PERIJA,PARROQUIA LIBERTAD.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD INDÍGENA 

SHUPPTUA II.

ESTADO ZULIA MUNICIPIO MACHIQUE 
DE PERIJA,PARROQUIA LIBERTAD.

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD ALTO 

VIENTO III, PUEBLO WAYUU

ESTADO ZULIA, MUNICIPIO MIRANDA, 
PARROQUIA ALTAGRACIA

INAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD CURVA DE 

LIMÓN, PUEBLO WAYUU

ESTADO ZULIA, MUNICIPIO PAEZ, 
PARROQUIA SINAMAICA

NAUGURACIÓN DE 10 VIVIENDAS Y SUS 
SERVICIOS BASICOS, COMUNIDAD YUKPA 

VALENCIA

 ESTADO ZULIA MUNICIPIO MACHIQUE 
DE PERIJA



  

2.2.8 Fortalecimiento de las Unidades de Transportes comunales 

socialistas indígena  (Red de Transporte Terrestre y Fluvial).

 Adquisición de 49  unidades de transporte Socialista Indígena con una 

inversión de Bs. 10.806.667,89 beneficiando a 6.997 familias y un total de 

34.285 personas de los pueblos y comunidades indígenas, con dicho logro 

se ha permitido que las comunidades indígenas aisladas se movilicen con 

prontitud y economía, permitiendo así la integración social y productiva de 

las mismas.  

 Adquisición Tres  (3) Autobuses de 32 puestos para transporte, Una 

(1) Rastra de 24 discos, tres (3) tractores, Un (1) Montacargas, Dos (2) 

Retroescavadoras,   beneficiando a 2.959 familias y un total de 14.500 

personas.  Todas las adquisiciones benefician a las comunidades 

indígenas en todo el territorio Nacional. 

 Adquisición  de 3  embarcaciones tipo Balaju, para  fortalecer la red 

fluvial en el estado Delta Amacuro, beneficiando a 1.000 familias y un 

total de 4.900 personas.

 Adquisición de 4 embarcaciones tipo curiara de 12 mts para fortalecer 

la red fluvial en las comunidades indígenas Cambalache y las 

Galderas en el estado Bolívar, beneficiando a un total de 2.560 

personas.

 Adquisición de 8 lanchas de 26' modelo Orinoco para fortalecer la red 

fluvial en las comunidades indígenas Toki y Acanaña, Municipio Alto y 

el bajo Orinoco en el estado Delta Amacuro, beneficiando a un total de 

2.825 personas.

 Adquisición de 4 tráiler doble eje  para fortalecer la red fluvial en las 

comunidades indígenas Municipio Alto y Bajo Orinoco en los estados 

90  



  

Amazonas y Delta Amacuro, beneficiando a un total de 3.000 

personas.

 Entrega  de  20  motores  fuera  de  borda  para  fortalecer  la  red  de 

transporte fluvial indígena en los estados Delta Amacuro y Amazonas 

beneficiando a 1.327 familias y un total de 6.500 indígenas.

2.2.9 Ejecución  de  los  proyectos  sociales,  económicos  y 

turísticos  presentados  por  las  comunidades,  consejos  comunales  y 

comunas indígenas.

POLÍTICA

Promover la participación patagónica de los pueblos indígenas en la gestión 

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

ejecución de proyectos sociales, económicos y turísticos dirigidos a 

solventar las carencias históricas, con principios de eficiencia, economía, 

transparencia y controlaría social.

Financiamiento de  146  proyectos a consejos comunales indígenas en 5 

áreas especifica las  cuales  son;  infraestructura,  socio  productivo,  agua 

potable, social  y electrificación, por un monto de Bs.  35.376.353,39 en 7 

estados,  beneficiando a 3.500  familias y un total de 16.134  personas, 

generando 990 empleos directos y 425 indirectos.
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Proyectos Financiados a Consejos Comunales
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Proyectos

SOCIAL 14 397 2.480 Bs.  1.254.262,22

SOCIO-PRODUCTIVO 67 1.611 6.705 Bs.  3.861.900,00

AGUA POTABLE 3 105 541 Bs.  923.624,25

INFRAESTRUCTURA 61 1.605 7.348 Bs.  29.241.566,92

ELECTRIFICACIÓN 1 15 80 Bs.  95.000,00

Total 146 3.733 17.154 Bs.  35.376.353,39

Consejos 
Comunales

Familias 
Beneficiadas

Personas 
Beneficiadas

Montos (Bs.)
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Estados Beneficiados con proyectos a Consejos Comunales 
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Bs.  1.254.262,22
Bs.  3.861.900,00

Bs.  923.624,25

Bs.  29.241.566,92

Bs.  95.000,00

INVERSIÓN (Bs)

SOCIAL SOCIO-PRODUCTIVO AGUA POTABLE

INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACIÓN

Estados

Amazonas 40 14.078.600,00 1.369 6.092

4 2.505.000,00 95 475

Apure 4 2.076.041,71 127 673

Bolívar 33 6.574.634,51 1.101 5.033

63 7.942.077,38 1.021 4.775

Sucre 1 1.100.000,00 10 52

1 1.100.000,00 10 54

TOTAL 146 35.376.354 3.733 17.154

N° de Proyectos 
Financiados Inversión (Bs.) Fam. 

Beneficiadas
Personas 

Beneficiadas

Anzoategui

Zulia

Monagas
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N° VICEMINISTERIO ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA COMUNIDAD PUEBLO INDÍGENA NOMBRE DEL PROYECTO

1 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL EKONEIWA JIVI 9 36 CONSTRUCCION CASA COMUNAL 80.000,00

2 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL CHAMMA PINTAO JIVI 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 800.000,00

3 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL BAJO SAN ENRIQUE JIVI 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 800.000,00

4 AMAZONAS ATURES PARHUEÑA JIVI 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 800.000,00

5 CONSEJO COMUNAL EL YUCAL AMAZONAS AUTANA SAMARIAPO EL YUCAL MULTIECNICOS 15 72 50.000,00

6 AMAZONAS MAROA VICTORINO PLA PLANTA MULTIECNICOS 65 260 ADQUISICION DE AGREGADOS 60.000,00

7 AMAZONAS MAROA VICTORINO TEMBLADOR MULTIECNICOS 10 52 COMPRA BOTE TANQUE Y MOTOR 80.000,00

8 AMAZONAS MAROA VICTORINO TEMBLADOR MULTIECNICOS 10 51 90.000,00

9 AMAZONAS MEREY I MULTIECNICOS 10 49 CONSTRUCCION AMBULATORIO 80.000,00

10 AMAZONAS SAN SEBASTIAN MULTIECNICOS 10 53 CONSTRUCCION AMBULATORIO 80.000,00

11 AMAZONAS SAN SEBASTIAN MULTIECNICOS 10 51 ADQUISICION DE 1 AMBULANCIA 80.000,00

12 AMAZONAS MEREY I MULTIECNICOS 10 52 ADQUISICION DE 1 AMBULANCIA 80.000,00

13 CONSEJO COMUNAL EL ARENAL AMAZONAS EL ARENAL MULTIECNICOS 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

14 CONSEJO COMUNAL SOLANO AMAZONAS SOLANO MULTIECNICOS 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

15 CONSEJO COMUNAL CAPOANA AMAZONAS AUTANA GUAYAPO CAPUANA JIVI 11 55 10.500,00

16 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL MULTIETNICOS 50 225 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS 700.000,00

17 AMAZONAS ATURES CASIQUIARE MULTIETNICOS 50 225 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS 350.000,00

18 AMAZONAS ATURES ARAMARE SUR MULTIETNICOS 50 225 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS 350.000,00

19 AMAZONAS MAROA VICTORINO WESLAO BANIVA 50 225 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 800.000,00

20 AMAZONAS MAROA VICTORINO WESLAO BANIVA 50 255 90.000,00

21 AMAZONAS MAROA VICTORINO LA REDOMA BANIVA 50 225 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 800.000,00

22 AMAZONAS MAROA VICTORINO LA REDOMA BANIVA 50 225 90.000,00

23 AMAZONAS ATURES PARHUEÑA PIAROA 50 225 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 800.000,00

24 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL MULTIECNICOS 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 800.000,00

25 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL PIAROA 10 50 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

26 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL MULTIECNICOS 10 52 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

27 CONSEJO COMUNAL  SARON AMAZONAS ATURES PLATANILLAL SARON CURRIPACO 30 150 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

28 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL MULTIECNICOS 10 52 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

29 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL YERAL 10 52 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

30 CONSEJO COMUNAL ALBARICAL AMAZONAS ATURES PLATANILLAL ALBARICAL JIVI 22 150 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

31 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL SECTOR 57 MULTIECNICOS 10 52 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

32 CONSEJO COMUNAL SHALON AMAZONAS ATURES PLATANILLAL SHALON JIVI 10 52 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

33 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL QUEBRADITA MULTIECNICOS 10 51 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

34 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL PLATANILLAL JIVI 200 578 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

35 CONSEJO COMUNAL LIWINAI AMAZONAS ATURES PLATANILLAL LIWINAI JIVI 10 52 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS 600.000,00

36 CONSEJO COMUNAL LAS PAVAS AMAZONAS ATURES PLATANILLAL LAS PAVAS PIAROA 16 80 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 180.822,79

37 AMAZONAS ATURES PLATANILLAL SANTA ROSA MULTIECNICOS 43 215 REHABILITACION DE UNA CASA COMUNAL 200.000,00

38 CONSEJO COMUNAL EL MEREY ANZOATEGUI UVERITO EL MEREY KARIÑA 10 50 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

39 CONSEJO COMUNAL RABANITO ANZOATEGUI RABANITO KARIÑA 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

N° DE 
FAMILIAS

N° DE 
HAB.

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNAL BRISAS 
DEL MAR BAJO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL CHAMMA 
PINTAO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL BAJO SAN 
ENRIQUE

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL LIMON DE 
PARHUEÑA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

LIMON DE 
PARHUEÑA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

DESARROLLO DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

CONSEJO COMUNAL  LA 
PLANTA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL 
TEMBLADOR I

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL 
TEMBLADOR I

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

DESARROLLO AGRICOLA SIENBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL ISLA SAN 
SEBASTIAN

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

AUTÓNOMO 
RIO NEGRO

CAPITAL RÍO 
NEGRO

CONSEJO COMUNAL ISLA SAN 
SEBASTIAN

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

AUTÓNOMO 
RIO NEGRO

CAPITAL RÍO 
NEGRO

CONSEJO COMUNAL ISLA SAN 
SEBASTIAN

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

AUTÓNOMO 
RIO NEGRO

CAPITAL RÍO 
NEGRO

CONSEJO COMUNAL ISLA SAN 
SEBASTIAN

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

AUTÓNOMO 
RIO NEGRO

CAPITAL RÍO 
NEGRO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

AUTÓNOMO 
RIO NEGRO

CAPITAL RÍO 
NEGRO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

AUTÓNOMO 
RIO NEGRO

CAPITAL RÍO 
NEGRO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

REPARACION DE MOTOR FUERA DE 
BORDA Y MANO DE OBRA

CONSEJO COMUNAL MONTE 
BELLO CENTRO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

MONTE BELLO 
CENTRO

CONSEJO COMUNAL 
CASIQUIARE

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

FERNANDO 
GIRON TOVAR

CONSEJO COMUNAL ARAMARE 
SUR

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

FERNANDO 
GIRON TOVAR

CONSEJO COMUNAL PADRE 
WESLAO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL PADRE 
WESLAO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

DESARROLLO AGRICOLA SIEMBRA DE 
DIFERENTES RUBROS

CONSEJO COMUNAL LA 
REDOMA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL LA 
REDOMA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

DESARROLLO AGRICOLA PARA LA 
COMUNIDAD

CONSEJO COMUNAL BETANIA 
DE TOPOCHO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

BETANIA DE 
TOPOCHO

CONSEJO COMUNAL COLINAS 
DEL AEROPUERTO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

COLINAS DEL 
AEROPUERTO

CONSEJO COMUNAL SABANETA 
DE MONTAÑA FRIA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

SABANETA DE 
MONTAÑA FRIA

CONSEJO COMUNAL SECTOR 
LA QUEBRADA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

SECTOR LA 
QUEBRADA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL CAJO EL 
ESCONDIDO

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

BAJO EL 
ESCONDIDO

CONSEJO COMUNAL SAN 
PABLO DE CARINAGUA SECTOR 

UNION SIGLO XXI

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

SAN PABLO DE 
CARINAGUA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL SECTOR 
57

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL 
QUEBRADITA PIAR

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL 
PLATANILLAL

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

CONSEJO COMUNAL SANTA 
ROSA

CAÑOS, BOSQUES Y 
RAUDALES DEL  

AMAZONAS

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y MANGLARES

JOSE 
GREGORIO 
MONAGAS

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y MANGLARES

JOSE 
GREGORIO 
MONAGAS

CAPITAL JOSE 
GREGORIO 
MONAGAS
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N° VICEMINISTERIO ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA COMUNIDAD PUEBLO INDÍGENA NOMBRE DEL PROYECTO

40 MONAGAS AGUASAY KARIÑA 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

41 ANZOATEGUI SANTA ROSA PARAMAN KARIÑA 60 300 210.000,00

42 SUCRE SUCRE RAUL LEONI RIO KARIÑA KARIÑA 10 50 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

43 ANZOATEGUI FREITES URICA KARIÑA 15 75 CONSTRUCCION DE UNA RED ELECTRICA 95.000,00

44 ZULIA MARACAIBO SAN ISIDRO WAYUU 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

45 ZULIA NUMASHI WAYA WAYUU 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

46 ZULIA MARACAIBO SAN ISIDRO SURUAIPA WAYUU WAYUU 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

47 ZULIA COLON EZEQUIEL ZAMORA WAYUU 6 30 REHABILITACION DE 6 VIVIENDAS 85.620,93

48 ZULIA GUAJIRA GUAJIRA LOS COCOS WAYUU 7 35 REHABILITACION DE 6 VIVIENDAS 43.376,20

49 ZULIA MARACAIBO SOL AMADO WAYUU 10 20 ELABORACION DE 26 CHINCHORROS 46.800,00

50 ZULIA PAEZ GUAJIRA SAN BENITO WAYUU 15 128 REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS 80.000,00

51 ZULIA MARACAIBO SOL AMADO WAYUU 10 20 ELABORACION DE CHINCHORROS 14.400,00

52 ZULIA LIBERTAD PEJOWARA YUKPA 12 57 CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS 200.000,00

53 ZULIA LIBERTAD YUKPA 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 700.000,00

54 CONSEJO COMUNAL TUARAPO ZULIA TUARAPO YUKPA 12 66 213.624,25

55 CONSEJO COMUNAL TUARAPO ZULIA TUARAPO YUKPA 12 66 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 11.000,00

56 ZULIA MONTAÑITA YUKPA 14 55 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 28.000,00

57 ZULIA MONTAÑITA YUKPA 14 55 CULTIVO DE MAÍZ 18.900,00

58 CONSEJO COMUNAL COROZO ZULIA COROZO YUKPA 30 70 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 11.000,00

59 CONSEJO COMUNAL TINAKOA ZULIA TINAKOA YUKPA 28 160 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 11.000,00

60 CONSEJO COMUNAL MANAPJA ZULIA LIBERTAD YARAPU YUKPA 14 70 140.000,00

61 CONSEJO COMUNAL TEWA ZULIA LIBERTAD AROY YUKPA 10 50 287.926,00

62 ZULIA LIBERTAD CHINCRERE YUKPA 12 46 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

63 CONSEJO COMUNAL NOVIKA ZULIA LIBERTAD NOVIKA YUKPA 6 38 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

64 ZULIA LIBERTAD JAREYAMU YUKPA 13 56 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

65 CONSEJO COMUNAL SHIRIMI ZULIA LIBERTAD SHIRIMI YUKPA 17 66 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

66 ZULIA LIBERTAD MANASTRA YUKPA 7 26 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

67 CONSEJO COMUNAL OMERUTU ZULIA LIBERTAD OMERUTU YUKPA 14 50 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

68 CONSEJO COMUNAL  AYAPAIMA ZULIA LIBERTAD AYAPAINA YUKPA 22 96 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

69 CONSEJO COMUNAL MAREWA ZULIA LIBERTAD MAREWA YUKPA 50 203 CONSTRUCCION DE AMBULATORIO 100.000,00

70 CONSEJO COMUNAL NOVIKA ZULIA LIBERTAD NOVIKA YUKPA 5 25 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS 130.130,00

71 ZULIA LIBERTAD JAREYAMU YUKPA 5 25 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS 130.130,00

72 ZULIA LIBERTAD SHOWAPTU II YUKPA 18 57 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 40.000,00

73 CONSEJO COMUNAL TUJUARA ZULIA LIBERTAD TUJUARA YUKPA 15 75 80.473,00

74 ZULIA LIBERTAD KUNAAPANANE YUKPAS 16 680 15.167,00

75 CONSEJO COMUNAL MANAPJA ZULIA LIBERTAD YARAPU YUKPA 14 70 PROCESAMIENTO DE CAFE 300.000,00

76 CONSEJO COMUNAL MANAPJA ZULIA LIBERTAD YARAPU YUKPA 14 70 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

77 ZULIA BARI CAMPO ROSARIO YUKPA 54 220 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

78 CONSEJO COMUNAL ATAPSHI ZULIA LIBERTAD ATAPSHI YUKPA 12 38 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

N° DE 
FAMILIAS

N° DE 
HAB.

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

CONSEJO COMUNAL LAS 
COLMENAS DEL PIÑAL

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y MANGLARES

CAPITAL 
AGUASAY

LAS COLMENAS DEL 
PIÑAL

CONSEJO COMUNAL INDIGENA 
PARAMAN

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y MANGLARES

PEDRO MARIA 
FREITES

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 

CONSEJO COMUNAL RIO 
KARIÑA

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y MANGLARES

CONSEJO COMUNAL 
CAPACHITO

DELTA, MONTAÑAS, 
COSTAS Y MANGLARES

INDIGENA 
CAPACHITO

CONSEJO COMUNAL 
WACHEKEN WOIMAN

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

WACHEKEN 
WOIMAN

CONSEJO COMUNAL NUMASHI 
WAYA MALEIWA

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

ROSARIO DE 
PERIJA

SIXTO 
ZAMBRANO

CONSEJO COMUNAL SURUAIPA 
WAYUU

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

CONSJO COMUNAL WAYUU 
EZEQUIEL ZAMORA

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

SANTA 
BARBARA

CONSEJO COMUNAL LOS 
COCOS

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

CONSEJO COMUNAL SOL  
AMADA 

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

FRANCISCO 
EUGENIO 

BUSTAMANTE

CONSEJO COMUNAL SAN 
BENITO BOLIVARIANO

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

CONSEJO COMUNAL SOL  
AMADA 

PENINSULA, DESIERTOS Y 
AGUAS

FRANCISCO 
EUGENIO 

BUSTAMANTE

CONSEJO COMUNAL 
PEJOWARA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL CORAZON 
DE JESUS 117

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CORAZON DE 
JESUS

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJA

SIXTO 
ZAMBRANO

CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO 

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJA

SIXTO 
ZAMBRANO

CONSEJO COMUNAL LA 
MONTAÑITA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJA

SIXTO 
ZAMBRANO

CONSEJO COMUNAL LA 
MONTAÑITA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJA

SIXTO 
ZAMBRANO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJA

SIXTO 
ZAMBRANO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

ROSARIO DE 
PERIJA

SIXTO 
ZAMBRANO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE 
UNA BLOQUERA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD INDIGENA AROY

CONSEJO COMUNAL 
CHINCRERE

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL 
JAREYAMU

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL 
MANASTRA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL 
JAREYAMU

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL 
SHOWAPTU II

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

REPARACION DE UNA MAQUINA VENIRAN 
PARA ARAR TIERRA

CONSEJO COMUNAL 
KUNAAPANANE

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 
AGRICOLAS

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL 
ARUTATAKAE CAMPO ROSARIO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

JESUS MARIA 
SEMPRUN

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA
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N° VICEMINISTERIO ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA COMUNIDAD PUEBLO INDÍGENA NOMBRE DEL PROYECTO

79 CONSEJO COMUNAL SONYKAE ZULIA LIBERTAD SONYKAE YUKPA 10 33 SIEMBRA DE PLATANO Y TOPOCHO 50.000,00

80 CONSEJO COMUNAL PEJARA ZULIA LIBERTAD PEJARA YUKPA 30 60 50.000,00

81 CONSEJO COMUNAL EROYKAY ZULIA LIBERTAD EROYKAY YUKPA 13 63 SIEMBRA AJI DULCE Y MAIZ 50.000,00

82 ZULIA LIBERTAD TUAKARCHA YUKPA 12 42 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

83 ZULIA LIBERTAD KAYAJ HENUCHA YUKPA 13 39 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

84 CONSEJO COMUNAL BADDUA ZULIA LIBERTAD BADDUA YUKPA 10 53 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 50.000,00

85 ZULIA LIBERTAD TOYONOCO YUKPA 22 60 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

86 CONSEJO COMUNAL PURUTSHI ZULIA LIBERTAD PURUTSHI YUKPA 15 48 50.000,00

87 ZULIA LIBERTAD NOVIKA YUKPA 5 25 CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS 130.130,00

88 CONSEJO COMUNAL MANU ZULIA LIBERTAD MANU YUKPA 11 54 50.000,00

89 CONSEJO COMUNAL MAPURKI I ZULIA LIBERTAD MAPURKI I YUKPA 9 39 SIEMBRA DE AJI DULCE Y MAIZ 50.000,00

90 CONSEJO COMUNAL TUJAURA ZULIA LIBERTAD TUJAURA YUKPA 22 122 50.000,00

91 CONSEJO COMUNAL ATAPASHI ZULIA LIBERTAD ATAPASHI YUKPA 18 50 50.000,00

92 ZULIA LIBERTAD CAMPO ROSARIO YUKPA 40 170 50.000,00

93 CONSEJO COMUNAL MARA EWA ZULIA LIBERTAD MARA EWA YUKPA 12 38 50.000,00

94 CONSEJO COMUNAL ATAPOJ ZULIA LIBERTAD ATAPOJ YUKPA 11 56 50.000,00

95 CONSEJO COMUNAL SHUATTA ZULIA LIBERTAD SHUATTA YUKPA 17 37 50.000,00

96 CONSEJO COMUNAL KARACHA ZULIA LIBERTAD KARACHA YUKPA 12 47 50.000,00

97 ZULIA LIBERTAD KSMERA 080 YUKPA 150 400 50.000,00

98 ZULIA LIBERTAD YAPOTOPOMA YUKPA 25 125 50.000,00

99 CONSEJO COMUNAL SAMAMO ZULIA LIBERTAD SAMAMO YUKPA 50 200 50.000,00

100 CONSEJO COMUNAL RIO YAZA ZULIA LIBERTAD RIO YAZA YUKPA 20 100 50.000,00

101 CONSEJO COMUNAL MENURY ZULIA LIBERTAD MENURY YUKPA 15 75 50.000,00

102 CONSEJO COMUNAL MANUY ZULIA LIBERTAD MANUY YUKPA 22 122 50.000,00

103 CONSEJO COMUNAL ZAREEPTA ZULIA LIBERTAD ZAREEPTA YUKPA 20 180 50.000,00

104 CONSEJO COMUNAL WASAMA ZULIA LIBERTAD WASAMA YUKPA 30 114 50.000,00

105 CONSEJO COMUNAL TUTARI ZULIA LIBERTAD TUTARI YUKPA 22 72 SIEMBRA DE AJI DULCE Y CAMBUR 50.000,00

106 CONSEJO COMUNAL KASMERA ZULIA LA URBANA KASMERA YUKPA 10 50 94.400,00

107 AMAZONAS TAMA TAMA YE'KUANA 70 350 527.277,00

108 CONSEJO COMUNAL ACANAÑA AMAZONAS ACANAÑA YE'KUANA 45 225 CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS 350.000,00

109 CONSEJO COMUNAL TENCUA AMAZONAS MANAPIARE ALTO VENTUARI TENCUA YE'KWANA 10 50 150.000,00

110 APURE ACHAGUAS GUACHARA MEDANO ARRIBA PUME 80 440 120.000,00

111 CONSEJO COMUNAL LIWINEY APURE CODAZZI LIWINEY 20 100 CAMION FORD 350 4X4 8CIL TRITON 391.573,71

112 APURE CODAZZI JIVI 17 83 730.000,00

113 APURE ACHAGUAS GUACHARA PUME 10 50 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS 834.468,00

114 CONSEJO COMUNAL EKUNAY BOLIVAR CEDEÑO PIJIGUAOS JIVI EKUNAY JIVI 10 50 650.000,00

115 CONSEJO COMUNAL EKUNAY BOLIVAR CEDEÑO PIJIGUAOS CHAPARRALITO JIVI 10 50 70.000,00

116 BOLIVAR GRAN SABANA CAMPO ALEGRE JIVI 38 190 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS 720.000,00

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

N° DE 
FAMILIAS

N° DE 
HAB.

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL 
TUAKARCHA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL KAYAJ 
HENUCHA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

CONSEJO COMUNAL 
TOYONOCO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

CONSEJO COMUNAL 
MANASTRA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

CONSEJO COMUNAL 
ARUTATAKAE CAMPO ROSARIO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS EN LA 
COMUNIDAD

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

CONSEJO COMUNAL KASMERA 
080

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

CONSEJO COMUNAL 
YAPOTOPOMA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO SIEMBRA DE YUCA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO SIEMBRA DE YUCA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

DESARROLLO AGRICOLA DE PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO SIEMBRA DE YUCA, 

MAIZ Y AJI

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

SIERRA Y CORDILLERA 
ANDINA

MACHIQUES 
DE PERIJA

 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS 
BLANCAS Y AGUAS SERVIDAS

CONSEJO COMUNAL TAMA 
TAMA

SIERRA, CERROS Y RIOS 
DE LA SELVA AMAZÓNICA

ALTO 
ORINOCO

HUACHAMACAR
E

AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS PARA 
DIEZ (10) VIVIENDAS 

SIERRA, CERROS Y RIOS 
DE LA SELVA AMAZÓNICA

ALTO 
ORINOCO

CAPITAL ALTO 
ORINOCO

SIERRA, CERROS Y RIOS 
DE LA SELVA AMAZÓNICA

CULMINACION DE LAS 10 VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD INDIGENA TENCUA

CONSEJO COMUNAL MEDANO 
ARRIBA

SABANAS Y MORICHALES 
LLANEROS

ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO 
AGRICOLA

SABANAS Y MORICHALES 
LLANEROS

PEDRO 
CAMEJO

JIVI
Y YARURO

CONSEJO COMUNAL BELEN DE 
CINARUCO

SABANAS Y MORICHALES 
LLANEROS

PEDRO 
CAMEJO

BELEN DE 
CINARUCO

CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS, ASI 
COMO TAMBIEN LA ADQUISICION DE 

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN POTRERO

CONSEJO COMUNAL SAN JOSE 
DE CAPANAPARO

SABANAS Y MORICHALES 
LLANEROS

SAN JOSE DE 
CAPANAPARO

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS  EN LA 
COMUNIDAD CHAPARRALITO

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

ADQUISICION DE TECHOS PARA 
CULMINAR 10 VIVIENDAS EN LA 
COMUNIDAD CHAPARRALITO

CONSEJO COMUNAL 
WUTURUDEN

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SECCION 
CAPITAL
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N° VICEMINISTERIO ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA COMUNIDAD PUEBLO INDÍGENA NOMBRE DEL PROYECTO

117 CONSEJO COMUNAL EKUNAY BOLIVAR CEDEÑO PIJIGUAOS JIVI EKUNAY JIVI 10 50 184.000,00

118 CONSEJO COMUNAL YURUANI BOLIVAR GRAN SABANA KUMARAKAPAY PEMON 23 75 CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO 500.000,00

119 BOLIVAR SUCRE ARIPAO LAS GALDERAS YE'KUANA 40 252 40.000,00

120 BOLIVAR ANGOSTURA SAN FRANCISCO SAKOROKEN PEMON 42 210 120.000,00

121 CONSEJO COMUNAL SI-KEN BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA SI-YEN PEMON 52 260 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

122 BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA KARUN KEN PEMON 70 350 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

123 CONSEJO COMUNAL BELEN BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA KARUN KEN PEMON 57 33 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

124 BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA YANADEWANÑA YE'KUANA 18 90 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

125 BOLIVAR ANGOSTURA KAWAIMAKEN BARCELONETA SANEMA-SHIRIANA 22 110 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

126 BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA SANTA TERESA PEMON 18 90 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

127 CONSEJO COMUNAL EL VERBO BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA EL VERBO PEMON 12 60 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

128 BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA PEMON 10 50 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

129 BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA KOSOIBA 10 47 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

130 CONSEJO COMUNAL EL COLIBRI BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA COLIBRI 20 200 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

131 BOLIVAR SUCRE ARIPAO LA FORTUNA YE'KUANA 9 45 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

132 CONSEJO COMUNAL WUAITO BOLIVAR ANGOSTURA BARCELONETA WAIUTO PEMON 50 250 DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO 50.000,00

133 CONSEJO COMUNAL LA PISTA BOLIVAR CEDEÑO PIJIGUAOS LA PISTA EÑEPA 10 52 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS 813.031,00

134 BOLIVAR CEDEÑO PIJIGUAOS JIVI EKUNAY JIVI 97 485 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 50.000,00

135 BOLIVAR SUCRE HERES PALMARITO KARIÑA 10 52 120.000,00

136 CONSEJO COMUNAL CAMURICA BOLIVAR SUCRE MOITACO CAMURICA KARIÑA 60 300 CASABERA COMUNITARIA 120.000,00

137 BOLIVAR HERES ZEA KARIÑA 67 263 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 120.000,00

138 CONSEJO COMUNAL APANAU BOLIVAR SIFONTES DALLA COSTA APANAU PEMON 70 350 INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD 185.000,00

139 CONSEJO COMUNAL APANAU BOLIVAR SIFONTES DALLA COSTA APANAU PEMON 70 350 DESARROLLO AGRICOLA 162.000,00

140 BOLIVAR CEDEÑO LA URBANA VISTA AL SOL EÑEPA 107 470 CULMINACION DE 10 VIVIENDAS 150.000,00

141 CONSEJO COMUNAL EKUNAY BOLIVAR CEDEÑO PIJIGUAOS LAS LAJITAS JIVI 10 50 440.255,00

142 CONSEJO COMUNAL EKUNAY BOLIVAR CEDEÑO PIJIGUAOS JIVI EKUNAY JIVI 10 50 300.000,00

143 BOLIVAR HERES AGUA SALADA EÑEPA 25 125 SIEMBRA DE DIFERENTES RUBROS 50.000,00

144 CONSEJO COMUNAL WAIPARU BOLIVAR GRAN SABANA IKABARU WAIPARU PEMON 47 115 CASABERA COMUNITARIA 50.000,00

145 BOLIVAR SIFONTES SAN ISIDRO WUARUMAPATO MULTIECNICOS 10 50 CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS 1.100.000,00

146 BOLIVAR HERES ZEA KARIÑA 67 263 30.348,51

3.733 17.154 35.376.353

CONSEJO COMUNAL 
RESPONSABLE

N° DE 
FAMILIAS

N° DE 
HAB.

MONTO DEL 
PROYECTO BS.

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CULMINACION DE LAS 10 VIVIENDAS DE 
LAS LAJITAS, CONSTRUCCION DE 

SISTEMA ELECTRICO Y ACUEDUCTO EN 
LA COMUNIDAD LAS LAJITAS

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SECCION 
CAPITAL

CONSEJO COMUNAL INDIGENA 
SAYOSODIÑA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

ADQUISICION DE 20 JUEGOS DE 
COMEDOR CON SUS RESPECTIVAS 120 

SILLAS

CONSEJO COMUNAL 
SAKOROKEN

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSTRUCCION DE UN R3 PARA SER 
UTILIZADO COMO AMBILATORIO

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL KARUN 
KEN

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL 
YANADEWANÑA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL WIKEN 
KAVAIMAKEN

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL SANTA 
TERESA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL KURUN 
KEN

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

KURUN KEN SAN 
RAFAEL

CONSEJO COMUNAL VAC ACAS 
ROSOYBA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

URUAK/
SHIRIANA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

URUAK/ 
PEMON

CONSEJO COMUNAL LA 
FORTUNA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL AWAKANA 
NEWUTJA DE EKUNAY

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL 
INDIGENAS UNIDOS POR LOS 

IDEALES BOLIVARIANOS

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

ESTABLECIMIENTO PRODUCCION 
AGRICOLA

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL MATA DE 
TAPAQUIRE

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL VISTA AL 
SOL

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

SISTEMA ELECTRIFICACION, AGUAS 
SERVIDAS Y AGUA POTABLE

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CULMINACION DE LAS 10 VIVIENDAS DE 
LAS LAJITAS Y CHAPARRALITO 

CONSTRUCCION DE  ACUEDUCTO Y 
AGUAS SERVIDAS

CONSEJO COMUNAL 
MORICHALITO DE SAN JOSE 

DEL PERU

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

MORICHALITO DE 
SAN JOSE DEL 

PERU

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL SAN 
MATEO DE WUARUMAPATO

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

CONSEJO COMUNAL 
TAPAQUIRE DE LA 

CONCEPCION

VALLES, SABANAS Y 
TEPUYES

TAPAQUIRE DE LA 
CONCEPCION

ARREGLO DEL TANQUE DE AGUA DE LA 
COMUNIDAD



  

2.2.10 Desarrollo  comunal  agroalimentario  para  fortalecer  las 

unidades de producción y formación socialista.

 Se  entregaron  28.503  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 

agroalimentario  incrementando la  producción  e impulsando la  soberanía 

alimentaria en las comunidades indígenas, beneficiando a 3.446 familias y 

un total de 16.885 personas, con una inversión de Bs. 1.851.755,35.

 Se entregaron 4 equipos agrícolas, Una (1) Rastra, Tres (3) 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, que beneficia a una población de 10.000 

personas.

 Culminación  de  la  1era  etapa  del  centro  de formación y producción 

Agroecológico "Matuwiniyu Yek'wana Rene" ubicado en estado Amazonas 

Municipio Atures, parroquia platanillal, beneficiando a 8.000 personas, con 

una inversión de Bs. 9.160.658, generando 65 empleos directos y 195 

indirectos, dispuesto para la formación y capacitación de guerreros 

indígenas y el desarrollo socio productivo en la zona.

 Se  ejecutaron  nueve  proyectos  de  agricultura,  ganadería  y  transporte 

comunal fluvial en las comunidades indígenas del Alto y Medio Paragua, 

ubicadas en el municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar; Fortuna, 

Kosoiba,  Kauaima ken,  Way´uto,  I  Chun,  Karun ken,  Kuru  ken,  Yuwapi 

meru,  Korozal,  Manare  ken,  Colibrí,  Sikén  y  Santa  Teresa  de  Asa, 

beneficiando  a  2.240  habitantes  indígenas;  con  una  inversión  de  Bs. 

450.000.
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 En el área de Producción Sustentable se otorgaron financiamientos a 148 

productores indígenas de los pueblos Hottoja, Jivi, Curripaco, Baniva, Yeral, 

Baré, Warequena, Ye'kwana y Yanomami, de los Municipios Alto Orinoco, 

Atabapo,  Atures,  Autana,  Manapiare  y  Río  Negro  para  fortalecer  sus 

unidades de producción de conuco, beneficiando a 204 familias y un total 

de 1.000 indígenas;  con una inversión de Bs.  6.595.205  por  la  Misión 

AgroVenezuela.

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 realizado 16 eventos en todo el territorio nacional, con el fin de afianzar 

aun más el movimiento indígena con la participación de  7.850 personas de 

las distintas comunidades indígenas de nuestro país e invitados 

internacionales de 10 países.

 Plan de Recreación para el Vivir Bien Semana Santa 2012 estado Zulia.

 IV Festival Deportivo, Recreativo y Cultural  Semana Santa 2012 estado 
Bolívar.
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 Celebración del  Día Nacional  del  Niño y Niña Indígena, dedicado a los 
niños de todas las comunidades originarias, en la comunidad de Elorza en 
el Alto Apure. 

 Se realizó el III Encuentro Día Internacional de la Mujer, en la comunidad 
indígena de Kavanayén en el estado Bolívar.

 Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien Semana Santa 2012, de los 
Pueblos Indígenas en el estado Apure.

 I  er  Encuentro  Juvenil  de  Pueblos  Originarios  en  las  instalaciones  del 
Centro Multiétnico “Las Churuatas” del sector Cardozo del Municipio Heres, 
Estado Bolívar.

 6ta Valida Regional de ciclismo de montaña con un circuito de 6 km. En la 
comunidad  indígena  Kumarakapay,  Municipio  Gran  Sabana  del  Estado 
Bolívar.

 V CONGRESO GRAN NACIÓN ABYA YALA" por La Preservación de la 
Pachamama y la salvación de la especie humana, Comunidad indígena 
Kavanayén, Estado Bolívar.

 IV Encuentro de Guías Territoriales Agroecológicos socialistas, los pueblos 
del ALBA unidos para plantar la semilla del futuro,  Elorza, estado Apure

 "Intercambio  de  experiencias  en  políticas  públicas  para  los  pueblos 
indígenas  en  América  latina,  una  mirada  desde  el  sur",
Centro Simón Bolívar, Caracas / Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

 Celebración de los XXIX Juegos Deportivos Intercomunidades Indígenas 
Tama Tama 2012, en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

 Encuentro de los pueblos originarios del Municipio Machiques de Perija, 
Estado Zulia, día internacional de los Pueblos Indígenas.

 III  Juegos de Consejos Comunales de los Pueblos Indígenas Yekwana, 
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Sanema, Jivi, Piapoco, Kariña y Pemón en la comunidad indígena Nichare, 
ubicada en el bajo Caura, municipio Sucre del estado Bolívar. 

 III Festival Deportivo en la comunidad Agua Mena, ubicada en el municipio 

Cedeño del Estado Bolívar. 

 En la comunidad Chajuraña, del alto Caura del estado Bolívar, se 

realizaron los XI juegos intercomunidades indígenas del pueblo Ye'kwana.

 I Festival Deportivo Interconsejos Comunales Apoipö 2012, realizado en la 

comunidad  indígena  Apoipö,  ubicada  en  el  municipio  Gran  Sabana  del 

estado Bolívar. 

 Encuentro de Guías Territoriales Agroecológicos y Líderes Comunales, 

Municipio Atures en el Estado Amazonas.
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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 

 Reducir la miseria gradualmente y acelerar la disminución de la pobreza en 

103  



  

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 2.012

106  



  

CAPÍTULO IV

4. PROYECTOS EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2.012

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 2012, en el marco de su estrategia y política institucional, 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

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

DIRECTRÍZ Suprema Felicidad Social

SECTOR Seguridad Social

Atención continua a la población indígena en condición de extrema vulnerabilidad asentada en el territorio nacional

114862

Consolidar el suministro de recursos materiales, médicos, alimenticios y educativos

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

BENEFICIARIOS 119.800 Personas indígenas atendidas. 

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO

Femeninos Masculinos
593

53 62

Fecha Inicio  01/01/2012

Fecha Culminación  31/12/2012

30.029.627,00

Ejecutado 2012

2012
30.029.627,00 29.643.043,10

Total 100%

2012

Total 99%

Resultado Físico del Proyecto

Acciones Específicas Ponderación

0,7 Insumo 60.000 59.049 98

0,16 Jornada 100 233 233

0,14 Unidad 12 7 58

Totales 1 60.112 59.289 99

OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto

Nombre y Apellido JOSE PANQUEVA

Firma

Ficha Técnica Elaborada Por:

Nombre y Apellido JOSE PANQUEVA

Firma Sello Húmedo

NOMBRE DEL 
ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

NOMBRE DEL 
PROYECTO

CÒDIGO DEL 
PROYECTO EN EL SNE

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DEL PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

Suministro de recursos materiales, medicinas, alimentos, vestidos y demás insumos necesarios para atender a la población 
indígena que presentan necesidades sociales y requieren apoyo inmediato

ORGANO O ENTE 
EJECUTOR

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Aprobado 
2012

Avance Físico del 
Proyecto
(En porcentaje)

Avance Financiero del 
Proyecto
(En porcentaje)

Unidad de 
Medida

Meta 
programada

2012

Meta 
ejecutada 

2012

% de 
ejecución

Meta total 
programada

Meta total 
ejecutada

% de 
ejecución

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

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

Dotación y mantenimiento de las 
unidades médicas
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FICHA TÉCNICA - PROYECTO NACIONAL
Ficha Nº

Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

DIRECTRÍZ Modelo Productivo Socialista

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de la participación social y empoderamiento en los pueblos y comunidades indígenas

CÒDIGO DEL PROYECTO EN EL SNE 114988

Desarrollar estructura y condiciones que favorezcan la inclusión social, cultural y económica de los pueblos indígenas.

ORGANO O ENTE EJECUTOR Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

BENEFICIARIOS 300.000

Nº EMPLEOS

DIRECTO INDIRECTO

Femeninos Masculinos
1.386

84 122

Fecha Inicio  01/01/2012

Fecha Culminación  31/12/2012

12.538.097.700,00

Aprobado 2012 Ejecutado 2012

2012
12.538.097.700,00 124.472.317,50

Total 95%

2012

Total 99%

Resultado Físico del Proyecto

Acciones Específicas Ponderación % de ejecución

0,14 100 100 100

0,24 20 25 125

0,29 Obra 40 45 113

0,13 120 146 122

0,04 Unidad 4 9 225

0,02 Fase 1 1 100

0,03 Eventos 2.000 2.019 101

0,05 Sistema 6 49 817

0,01 Taller 500 373 75

Intercambio de productos agrícolas entre los países 0,02 Proyecto 8 5 63

0,01 Jornada 50 25 50

0,02 Estudiante 200 100 50

Totales 1 3.049 2.897 95

OBSERVACIONES:

Responsable del Proyecto

Nombre y Apellido JOSE PANQUEVA

Firma

Ficha Técnica Elaborada Por:

Nombre y Apellido JOSE PANQUEVA

Firma Sello Húmedo

NOMBRE DEL ORGANISMO O ENTE 
RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

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 economía.

Monto Total Proyecto
(En Bolívares)

Financiamiento
(En Bolívares)

Avance Físico del Proyecto
(En porcentaje)

Avance Financiero del Proyecto
(En porcentaje)

Unidad de 
Medida

Meta 
programada

2012

Meta 
ejecutada 

2012

Meta total 
programada

Meta total 
ejecutada

% de 
ejecución

Construcción y organización de las ciudades, consejos 
comunales y comunas indígenas

Consejo 
Comunal

Suministro de 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

Unida de 
Producción

Desarrollo de las comunidades, ciudades y consejos 
comunales indígenas a través de la unidad de 
construcción y formación socialista

Ejecución de los proyectos sociales, económicos y 
turísticos presentados por las comunidades, consejos 
comunales y comunas indígenas

Proyecto 
Financiado

Construcción y acondicionamiento de los espacios físicos 
para las prácticas armónicas ancestrales de los pueblos y 
comunidades indígenas con su hábitat

Construcción (4ta. Fase) del complejo indoamericano rene 
matubiniyo yekwana

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

Consolidación de la unidad de transporte socialista 
indígena (Red de transporte terrestre y fluvial)

Capacitación de las comunidades, ciudades y consejos 
comunales indígenas sobre el proceso de demarcación de 
hábitat y tierra.

Desarrollo del trabajo comunitario o servicio voluntario de 
los trabajadores y trabajadoras en pro de la población 
indígena.

Formación y capacitación integral agroecologica de 
lideres indígenas para el fortalecimiento de redes 
solidarias de los pueblos indígenas
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CAPÍTULO V

5. PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICA ADMINISTRATIVA AÑO 2.012.

5.1 Problemas y Obstáculos

El Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas por las 

características y ubicación geográfica de las comunidades en zonas de difícil 

acceso tuvo que enfrentar infinidades de obstáculos y elementos que 

impactaron negativamente en el logro pleno de las metas planificadas 

durante la ejecución de la gestión, entre las cuales se mencionan las 

siguientes:

 Proteccionismo desde el punto de vista antropológico entre los 

servidores públicos tanto indígenas como no indígenas, de las 

instituciones del gobierno designados responsables de atender a las 

comunidades indígenas. La coordinación, el tiempo necesario para 

conocer la caracterización propias de las comunidades no  es 

suficiente.

 Poca formación técnica - productiva en las comunidades Indígenas en 

todo el 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 
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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.

 Cambios frecuentes de los servidores públicos que atienden las 

tareas de la Comisión Misión Guaicaipuro, obstaculizando  la 

continuidad, eficacia y eficiencia en el avance y desarrollo de los 

programas, planes y proyectos.

 Uno de los obstáculos puntuales en lo que respecta a la ejecución de 

la  gestión  en  el  periodo  2012,  es  la  falta  del  recurso  humano 

suficiente para realizar las labores administrativas de la institución, 

este  factor  es  muy  sensible  para  el  funcionamiento  de  toda 

organización,  aunado a la  gran población que atiende el  ente y la 

envergadura y cantidad de proyectos, derivan que en muchos casos 

las  gestiones  se  realicen  con  algunos  retrasos,  lo  que  incide 

directamente en la realización de las gestiones propias del ministerio.

 Este  mismo  evento,  hace  que  se  produzca  una  debilidad  en  el 

tratamiento  y  la  consolidación  de  la  información  necesaria  para 

realizar  la  planificación  y  seguimiento  de  las  políticas  publicas 

institucionales.

 Las condiciones climatológicas desfavorables de algunos pueblos y 

comunidades  indígenas  en  zonas  inhóspita  han  hecho  perder 

recursos económicos invertidos en proyectos socio productivos que 

estaban en proceso de crecimiento.
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CAPÍTULO VI

6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

6.1 Planes y proyectos para el ejercicio fiscal 2013

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 2013, 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. Segundo Plan 

Socialista 2013-2019.

El proyecto  POA (Proyectos  Banderas)  y  el  Plan Operativo Anual 

Institucional (POAI) 2013 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”.

El proyecto  POA (Proyectos  Banderas)  y  POAI MINPPPI 2013 se 

formularon de Conformidad con el enfoque estratégico del diseño de las 

Líneas del SEGUNDO  PLAN DE DESARROLLO SOCIALISTA NACIONAL 

“SIMÓN BOLÍVAR” 2013-2019, a través de los cinco (5) objetivos históricos.

Primer objetivo histórico.

Defender,  expandir  y  consolidar  el  bien  más  preciado  que  hemos 
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reconquistado después de 200 años: la independencia nacional.

Objetivo Nacional
 Garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana 

en el poder.

 Preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y 

demás recursos naturales estratégicos.

 Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a 

la alimentación de nuestro pueblo.

 Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la Independencia 

y  la  soberanía  nacional,  asegurando  los  recursos  y  riquezas  de 

nuestro país para las futuras generaciones.

Segundo objetivo histórico.

Continuar  construyendo  el  socialismo  bolivariano  del  siglo  XXI,  en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo 

y  con  ello  asegurar  la  “mayor  suma  felicidad  posible,  mayor  suma  de 

seguridad social y mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo.

Objetivo Nacional

 Consolidar  y  expandir  el  poder  popular  y  la  democracia  socialista. 

Alcanzar  la  soberanía  plena,  como  garantía  de  irreversibilidad  del 

proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio del poder por 

parte del pueblo consciente y organizado. La gestación y desarrollo 

de nuevas instancias de participación popular dan cuenta de cómo la 

Revolución  Bolivariana  avanza  consolidando  la  hegemonía  y  el 

control  de la orientación política, social,  económica y cultural  de la 

nación.  El  poder  que  había  sido  secuestrado  por  la  oligarquía  va 
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siendo restituido al pueblo, quien, de batalla en batalla y de victoria en 

victoria, ha aumentado su nivel de complejidad organizativa.

 Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual 

de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo.

Tercer objetivo histórico

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América latina y el Caribe, 

que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.

Objetivo Nacional

 Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial.

 Ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la Patria.

Cuarto objetivo histórico

Contribuir  al  desarrollo  de una nueva geopolítica internacional  en la  cual 

tome  cuerpo  un  mundo  multicéntrico  y  pluripolar  que  permita  lograr  el 

equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria.

Objetivo Nacional

 Afianzar la Identidad Nacional y Nuestroamericana.

Quinto objetivo histórico

Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana

Objetivo Nacional
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 Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, 

basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 

garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de 

los  recursos  naturales,  respetando  los  procesos  y  ciclos  de  la 

naturaleza.

 Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre los 

recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que 

será su principal garante.

 Defender  y  proteger el  patrimonio histórico y cultural  venezolano y 

nuestro americano.

Para continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en 

Venezuela, se constituye en un estado democrativo social de derecho y de 

justicia y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y 

de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la 

responsabilidad  social  y  en  general,  la  preeminencia  de  los  derechos 

humanos, la ética y pluralismo político. 

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

estratégicos a ejecutar en el año 2013, los cuales son:

Primer Proyecto Proyecto Bandera (Código Proyecto:  118932), 

Atención integral  a la población indígena en condición de extrema 

vulnerabilidad asentada en el territorio nacional, con un monto asignado de 

B.s. 34.920.832  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. 24.654.272,00
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 Realización  de jornadas médicas de atención preventiva a las 

enfermedades endémicas e infectocontagiosas en la población 

indígena. Bs. 5.594.640,00

 Dotación y mantenimiento de las unidades médicas. Bs. 4.671.920,00

Segundo  Proyecto  Bandera  (Código Proyecto:  118926), 

Fortalecimiento de la participación social y empoderamiento en los pueblos y 

comunidades indígenas, con un monto asignado de Bs. 132.141.994,00

 Organización de las ciudades  indígenas, consejos comunales y 

comunas  indígenas en construcción. Bs. 20.000.000,00

 Suministro  de insumos y medios necesarios para las actividades 

socio-productivas indígenas para garantizar el desarrollo comunal 

agro alimentario fortaleciendo los centros indígenas de formación y 

producción agroecológicos socialistas. Bs. 23.112.865,00

 Desarrollo  integral  de  las  comunidades  demarcadas,  ciudades 

indígenas y consejos comunales indígenas. Bs. 47.010.161,00

 Ejecución  de los proyectos sociales, económicos y turísticos 

presentados por las comunidades, consejos comunales y comunas 

indígenas  fortaleciendo  el  proceso  de  transferencia  del  poder  al 

pueblo indígena. Bs.17.000.000,00

 Construcción  y acondicionamiento de los espacios físicos para las 

prácticas armónicas ancestrales de los pueblos y comunidades 

indígenas en su hábitat Bs. 3.940.000,00

 Construcción  de  viviendas  autóctonas  indígenas  en  el  complejo 

indoamericano Gran Cacique Guaicaipuro. Bs. 3.500.000,00

 Realizar eventos de ética bidireccional, integración e identidad cultural 

entre los pueblos indígenas y el resto de la población nacional e 
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internacional Bs. 4.120.078,00

 Fortalecer  de la unidad de transporte socialista indígena (red de 

transporte terrestre y fluvial). Bs. 8.253.000,00

 Capacitación  de las comunidades, ciudades y consejos comunales 

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

2.355.000,00

 Promover la participación activa de las comunidades indígenas en el 

marco en el convenio celebrado con otros países. Bs. 800.000,00

 Desarrollo  del trabajo comunitario o servicio voluntario de los 

trabajadores y trabajadoras en pro de la población indígena. Bs. 

350.890,00

 Formación y capacitación integral agroecológica de líderes indígenas 

para el fortalecimiento de redes solidarias de los pueblos indígenas. 

Bs.700.000,00

 Apoyo socio económica a los estudiantes indígenas en proceso de 

formación académica. Bs. 1.000.000,00

Tercer Proyecto Bandera (Código Proyecto:  119300), Fortalecer  la 

unidad de estadística del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 

Indígenas.

 Optimización de la unidad de estadística en la estructura organizativa 

del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  los  Pueblos  Indígenas. Bs. 

277.178,00
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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 fortalecer el  desarrollo de las 

actividades Socio-Productivas Indígenas.

 Conformación y organización de los consejos comunales y comunas 

socialistas.
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Enero

Inaugurada "Villa Yukpa Alegre"

La Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas realizó la entrega de 20 
viviendas dignas a la comunidad indígena 
Yukpa que se encontraba asentada en 
terrenos adyacentes del Hospital General 
del Sur del municipio Maracaibo, estado 
Zulia.

“Esto es una muestra más de la dignificación de los pueblos indígenas por 
parte del Gobierno Bolivariano. Siempre nuestro Comandante esta 
pendiente de nosotros los pueblos indígenas”, acotó la Titular de la Cartera 
Indígena, Nicia Maldonado.

Entre bailes, cantos y celebración las 20 familias Yukpas recibieron sus 
viviendas dignas en el Complejo Habitacional  "Villa Yukpa Alegre". La 
primera beneficiada, María Romero manifestó, “gracias Presidente Chávez, 
Dios te bendiga por darnos esta casa y recordar a los Yukpas”.

Las casas de 150 mts2 distribuidos en 3 habitaciones, un baño, sala-cocina 
cuenta con un tanque de agua potable de 1200 lts para cada una de las 
viviendas. También esta comuna cuenta con terrenos suficientes para la 
siembra de maíz, yuca y plátano apoyado por el convenio Agroecológico 
Cuba-Venezuela para que los nuevos integrantes de Villa Yukpa Alegre, 
puedan sembrar.

Hasta el año 2011 el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas ha hecho entrega de 1600 viviendas dignas para todas las 
comunidades indígenas como resultado de la inclusión de los pueblos 
originarios en las  políticas públicas del Gobierno Bolivariano.

PRENSA MINPI/ Dubraska Rondón
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Comunidad indígena Jivi recibe 10 viviendas dignas en Amazonas

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 50 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 Nuñez, 
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.
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Gran Misión En Amor Mayor ha inscrito a más de 87 mil personas

La Gran Misión En Amor Mayor creada 
por el Presidente Hugo Chávez, ha 
registrado desde el 20 de diciembre 
hasta este 5 de enero, más de 87 mil 
personas en los estados Miranda, 
Vargas y Distrito Capital, así lo informó 
el presidente del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales, Carlos 
Rotondaro en un recorrido por el 

ambulatorio Julio Iribarren en Catia.

Rotondaro manifestó que “las jornadas de registro continúan en los 163 
centros habilitados”, y señaló que “las mujeres pueden inscribirse a partir de 
los 55 años y los hombres de los 60 en adelante, estos deben poseer un 
ingreso económico por debajo de los 1.548 bolívares, que es equivalente al 
salario mínimo, y acotó que los extranjeros también podrán gozar de este 
beneficio si tienen más de 10 años de residencia en el territorio nacional”.

Para hacer efectivo el registro la persona sólo debe presentar la cédula de 
identidad laminada, no obstante, aquellos ciudadanos que no puedan 
trasladarse hasta los centros de inscripción por limitaciones físicas podrán 
formalizar su incorporación al programa a través de un familiar o vecino.

Rotondaro señaló que “a partir de la próxima semana lunes 16 de enero 
iniciarán las jornadas de registro en nueve estados venezolanos, para 
garantizar la cobertura de toda la población en condición de pobreza 
extrema”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Gran Misión Hijos de Venezuela continúa proceso de registro en todo el 
país

Para el año 2011, el Presidente Hugo 
Chávez Frías, informó que la cifra de 
familias registradas en la Gran Misión 
Hijos de Venezuela fue de 235 mil en sólo 
en 13 estados del país; luego de un 
receso navideño, hoy se retoma el 
proceso de registro incorporando los 11 
estados restantes.

La Gran Misión Hijos de Venezuela, ha activado puntos de registros en todo 
el territorio nacional, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, 
informó que desplegarán 25 cuartetos para verificar los núcleos familiares 
que se han registrado, a la vez que destacó el inicio de talleres de formación 
para que las personas que se inscribieron en la Misión, fortalezcan las áreas 
productivas.

Por su parte Rafael Isea, gobernador del estado Aragua, notificó que en esa 
entidad se han registrado 7.422 familias y se han desplegado más de 430 
hombres y mujeres de las distintas organizaciones sociales y misiones para 
apoyar en esta nueva misión.

En el estado Zulia y en otros estados, también se reanudaron las jornadas 
de registro para la Gran Misión. Las mujeres que se han censado en todo el 
país agradecen al Presidente Hugo Chávez, esta gran labor.

Esta Misión fue creada a través de la Ley Habilitante, por el presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, como un programa social que tiene como 
objetivo censar a los grupos familiares que se encuentran en pobreza 
extrema y generar políticas públicas orientadas a sacar de la pobreza 
extrema a 2 millones 571 mil 570 personas que aún viven bajo esa condición 
en Venezuela y que representan 7% de la población total del país.
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MINPPPI ha beneficiado 1.621 Familias indígenas con viviendas dignas

El Gobierno del Presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías, a través del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
han trabajado arduamente en beneficio de 
los 44 pueblos indígenas de Venezuela, 
durante los cinco años de gestión se han 
beneficiado 1.621 familias indígenas de 

distintos estados del país, recibiendo de la mano de la ministra Nicia 
Maldonado, viviendas dignas en el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, por mandato Constitucional.

En este sentido Maldonado, manifestó durante la entrega de 20 viviendas a 
familias del pueblo Yukpa, en el Km 22 de la carretera de la vía a Perijá, 
municipio San Francisco, del estado Zulia, que “esto es una muestra más de 
la dignificación de los pueblos indígenas por parte del Gobierno Bolivariano. 
Siempre nuestro Comandante esta pendiente de nosotros los pueblos 
indígenas”.

Entre tanto en el estado Zulia, se ha entregado un total de 436 viviendas, 
beneficiando directamente a 2.180 personas de los pueblos indígenas, 
Yukpa, Barí, Wayúu y Anú. De igual forma fueron entregados 429 viviendas 
en el estado Amazonas, 236 en Anzoátegui, 233 en Bolívar, 55 en Delta 
Amacuro.

85 viviendas distribuidas en los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, 
Miranda, Guárico, y Barinas. En Monagas 46 viviendas y 101 en Apure, 
beneficiando un total de 8.105 familias indígenas en todo el país. Todas las 
viviendas fueron dotadas con el Programa Mi Casa Bien equipada.

El ente ministerial continúa comprometido con los pueblos indígenas, porque 
son muchas las familias indígenas que faltan por viviendas en todo el 
territorio nacional, las 1.621 viviendas entregadas es el inicio nuevas 
construcciones que se realizarán en los años venideros, acontecimientos 
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que sólo son posible en Revolución.

Nombrada nueva directiva de la Asamblea Nacional para la legislacion 
del año 2012

Por mayoría parlamentaria el diputado 
Diosdado Cabello fue nombrado Presidente de 
la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 
para el período de sesiones ordinarias 2012-
2013, en sustitución del diputado Fernando 
Soto Rojas.

El diputado Diosdado Cabello, prestó su 
juramento frente al Poder Popular, encabezado por un grupo de 
representantes indígenas, afrodescendientes y voceros de consejos 
comunales.

“Juro por el dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, que no daré 
descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que logremos que el Poder 
Popular, el verdadero poder del pueblo se imponga en todo el territorio 
nacional, para ello trabajaremos con el Poder Popular, con el Pueblo 
legislador, para darle vida a nuestra Constitución Bolivariana”, respondió 
Cabello.

El nuevo presidente se dirigió al pueblo y señaló que "Estamos muy 
contentos por esta oportunidad en la que nos comprometemos a legislar con 
el pueblo y con el pueblo como legislador", enfatizó.

Así mismo indicó que “se van a aprobar las leyes que necesite el Gobierno 
revolucionario para la construcción del socialismo bolivariano. No tenemos 
ninguna duda de ello, lo decimos sin ningún complejo y sabemos que 
estamos en el camino correcto".

Por otra parte, quedaron ratificados y prestaron juramento Aristóbulo Istúriz 
como primer vicepresidente y Blanca Eekhout como segunda vicepresidenta 
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respectivamente a la Asamblea Nacional.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
Primera Cumbre de Líderes Indígenas de los municipios del Sur este 
fin de semana en La Paragua

Los días sábado 07 y domingo 08 de enero del corriente año, se llevará a 
cabo la Primera Cumbre de Líderes Indígenas de los municipios del Sur en 
la comunidad indígena Sakorokén, ubicada en el sector La Paragua, 
municipio Angostura del Estado Bolívar.

Esta información fue suministrada por Cecilio Pérez Peña, líder indígena 
Pemón, el cual extiende la invitación a todos los pueblos indígenas del 
Estado Bolívar para asistir a la Primera Cumbre donde se va a tratar 
diferentes temas relacionados a la educación, salud, económico, geográfico 
y político con la finalidad de tomar decisiones para el desarrollo de los 
pueblos originarios.

A su vez, explicó que en cuanto al tema de salud, se analizará la realidad de 
cada comunidad frente a las condiciones que se encuentran los módulos de 
salud, la necesidad de medicina étnica, su importancia y la valorización de la 
misma.

Asimismo, aseveró discutir sobre el tema económico que tiene que ver con 
las potencialidades de cada pueblo y como subsistir frente al problema 
económico mundial, de qué manera puede aportar como pueblo indígena al 
desarrollo del país.

Por otra parte, informar sobre el avance en temas de la demarcación y 
titularidad de los hábitats del pueblo indígena, así como el apoyo al 
Comandante Hugo Chávez Frías para las próximas elecciones, todos estos 
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temas serán abordados por los líderes indígenas junto al pueblo, para lo cual 
se hace una invitación abierta de participación protagónica de gran altura 
como lo reza los principios étnicos de la buena convivencia de costumbre y 
cultura, puntualizó Pérez.

Presidente Hugo Chávez cumple promesa con la Virgen de Coromoto

El Jefe de estado Venezolano, Hugo Chávez 
Frías, en el día de hoy realizó una visita a la 
iglesia Nuestra Señora de Coromoto, para 
cumplir con una promesa por la salud y la vida; 
como fue definida por él, a su llegada a 
Guanare, estado Portuguesa. “Vengo a pagar 
una promesa por la vida, por la salud, no sólo 
la mía, sino la del pueblo venezolano", acotó.

El gobernador de la entidad, Wilmar Castro Soteldo, en compañía de el 
General en Jefe Henry Rangel Silva, del Comando Estratégico Operacional 
(CEO), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), le dieron la bienvenida 
rindiéndole honores al Presidente Hugo Chávez, y como siempre el pueblo 
de Portuguesa apoyándolo.

La multitud presente emocionados con la llegada del Presidente, 
manifestaron estar contentos de que el Presidente esté sano y elevaron 
gracias a Dios por sanarlo de la enfermedad que se le diagnosticara seis 
meses atrás. “¡Gracias él está sano! ¡Sano lo declaramos! Manifestaban 
algunos de ellos.

Aprovechando su participación en la ceremonia de la iglesia, el Jefe de 
estado realizó el anuncio público de la designación de Henry Rangel Silva, 
como el nuevo Ministro de la Defensa y a Jorge Pérez Escalona, como 
General en Jefe de la Aviación Bolivariana.

PRENSA MINPI/Esmerita González
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Censadas 79 madres del pueblo Yukpa en el estado Zulia

La gran Misión Hijos de Venezuela nació para 
disminuir la pobreza crítica de nuestro país, a 
través de la protección de los hogares en 
situación de extrema vulnerabilidad, priorizando 
los caso de adolescentes y adultas 
embarazadas que vivan en hogares con 
ingresos menores al salario mínimo y con hijos 

e hijas menores de 17 años.

Como parte del compromiso de la Revolución Bolivariana y siguiendo los 
lineamientos del Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas conjuntamente con el Frente 
Francisco de Miranda, se realizó el registro de las comunidades Yukpas 
asentadas en los Municipios Maracaibo y San Francisco.

La jornada se desarrolló simultáneamente con normalidad en el kilómetro 22 
Villa Yukpa Alegre y en el Parcelamiento Yukpa del kilómetro 9 ambos vía a 
Perijá, en estos 2 puntos se censaron 69 madres mas pertenecientes al 
Pueblo Yukpa totalizando 79 las personas beneficiadas con la misión.

Se estima culminar el censo este fin de semana en el kilómetro 9 vía a 
Perijá.

Prensa MINPPPI/Adelso Acosta.
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Aló Presidente N° 376 reinicia con la Misión Saber y Trabajo

El Presidente Hugo Chávez Frías, 
transmitió su programa 376 este domingo 
8 de enero, desde las instalaciones de 
Petromonagas, estado Anzoátegui, luego 
de un justificado receso de siete meses 
durante el cual al mandatario le fue 
diagnosticado y tratado de un tumor 
cancerígeno, vuelve a conducir el 
programa más visto de Venezuela, Aló 
Presidente.

Durante la transmisión del programa, el 
Jefe de Estado realizó el lanzamiento de una de la 5ta Gran Misión más 
importantes del Proceso Revolucionario que vive el país, la cual está dirigido 
a todas las personas que no cuentan con un trabajo formal, enmarcada en 
un nuevo modelo productivo para el crecimiento económico del país.

Según el Presidente Chávez, esta nueva Misión busca incorporar a la 
población, especialmente a los jóvenes, al mercado de trabajo para combatir 
el desempleo y que está planteada para emprender nuevos “trabajos 
productivos que requiere organización y capacitación”, a la vez que enfatizó 
que “¡ya de burocracia estamos más que repletos!.

Por su parte el vicepresidente para el Área Económica Productiva, Ricardo 
Menéndez, tiene como objetivo generar tres millones de puestos de trabajo, 
en un período de siete años. La primera oleada de registro de la Misión 
Saber y Trabajo será del 14 al 29 de enero en el Distrito Capital, Vargas y 
Miranda, informó Menéndez.

La segunda oleada de registro será para el mes de febrero, en los estados 
Trujillo, Mérida, Táchira, Zulia, Lara y Falcón. Correspodiendo la tercera a 
los estados Portuguesa, Apure, Guárico, Cojedes, Yaracuy, Aragua y 
Carabobo.
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Por último se registrarán en los estados Monagas, Anzoátegui, Sucre, 
Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Naciional de Estadísticas (INE), la 
Misión generará en los próximos siete años cerca de tres millones de 
puestos de trabajo en el país, dirigida fundamentalmente a los 880 mil 
personas cesantes o que buscan trbajo por primera vez.

PRENSA MINPI/Esmerita González

Asistencia Médica para la comunidad Yukpa en el estado Zulia

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, continúa trabajando para 
las comunidades indígenas en situación 
crítica y vulnerable del país, en este caso la 
comunidad Villa Yukpa Alegre del estado 
Zulia, donde se realizó una jornada de 
Asistencia Médica en conjunto con 
instituciones del Estado.

En esta jornada, se les brindó atención médica a los habitantes de esta 
comunidad indígena en el área de odontología, oftalmología y medicina 
general, con las que se beneficiaron alrededor de 78 personas, entre 28 
niños y 50 adultos. Cabe recordar que esta comunidad recibió 20 viviendas 
dignas y un Proyecto socioproductivo, el pasado mes de diciembre por parte 
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Con este tipo de jornadas el Gobierno Bolivariano sigue acompañando y 
velando por los derechos de los Pueblos Indígenas.

PRENSA MINPI / Adelso Acosta
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Continúa el registro de la Gran Misión Hijos de Venezuela en la 
comunidad Indígena Warao

Este miércoles continuó el registro de la Gran Misión Hijos de Venezuela en 
la comunidad indígena Warao de los Barrancos de Fajardo y Barrancas del 
Orinoco del Minicipio Sotillo del estado Monagas.

Esta comunidad indígena se encuentra desplegada en la riveras del río 
Orinoco y en estado de vulnerabilidad, es por ello que el Gobierno 
Bolivariano, a través de esta misión busca erradicar la pobreza extrema en 
el país.

Por último hay que resaltar que gracias a los funcionarios del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, el Frente Francisco de Miranda, 
Ministerio del Poder Popular para las Comunas, entre otras instituciones del 
Estado que se articulan para trabajar y atender al poder popular organizado, 
se pudo llevar a cabo estas jornadas de registro en esta comunidad.

 
PRENSA MINPI / Richard Villarroel
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MINPPPI anuncia proyectos para los pueblos indígenas para el año 
2012

Para seguir avanzando en la Gran Misión 
Vivienda Venezuela como parte de las 
políticas públicas que el Gobierno Nacional 
viene trabajando a través del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
la titular de la cartera indígena Nicia 
Maldonado, anunció la creación de 1.150 
viviendas dignas para los pueblos 

originarios de todo el país, para este año.

Así mismo, se edificarán los shabonos yanomami (comunas), de las 
comunidades asentadas al sur, cerca de la frontera con Brasil, diseñadas por 
las propias comunidades de acuerdo con sus necesidades y tradiciones 
ancestrales.

De igual forma, para el pueblo warao, que habita en las orillas de los caños 
que forman el Delta del Orinoco, se construirán viviendas de tipo palafito 
apoyadas en pilares o simples estacas.

Además, anunció que se hará énfasis en el impulso de la creación de la 
Misión Socialista Indovenezolana, en espacios donde se crearán los injertos 
socialistas al estilo indígena, a fin de fortalecer el trabajo realizado por las 
comunidades originarias.

También señaló que se acelerarán la entrega de 64 títulos de tierras. 
Destacó, que en diciembre pasado otorgaron certificaciones al pueblo 
Yukpa, Barí kariña, a la vez que informó que para este 2012 se realizarán 4 
mil talleres, sobre demarcación y formación sociopolítica en agroecología en 
varias comunidades. En cuanto a las misiones Maldonado, apuntó que se 
encuentran trabajando para incluir a los ancianos en la Gran Misión en Amor 
Mayor, de igual forma a las madres e hijos en la Misión Hijos de Venezuela.
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Por otra parte, la vocera Nacional del Frente Indígena Cacique Waikae'purú 
del estado Apure, Mariángela Rodríguez, señaló que a través del Convenio 
Cuba-Venezuela, jóvenes guerreros viajarán a la Habana para formarse 
como guías territoriales agroecológicos, con la finalidad de continuar 
avanzando en la formación política e ideológica, sobre agricultura sostenible 
y la conciencia productiva para el cultivo de rubros alimenticios. Por último, 
apuntó que en Cuba se han formado unos 250 jóvenes guerreros 
agroecológicos que están trabajando en sus predios actualmente.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez/ Ingrid Ruiz

Frente Cacique Waikae'purú presente en la Memoria y Cuenta 
Presidencial 2011

Como parte del apoyo popular que le brinda el 
pueblo venezolano al mandatario nacional, 
Voceros y Voceras del Frente Indígena 
Bicentenario Cacique Waikae'purú, se 
concentraron para apoyar la Rendición de 
Memoria y Cuenta del Presidente venezolano, 
Hugo Rafael Chávez Frías, efectuada en el 
hemiciclo de sesiones de la Asamblea 

Nacional.

Pueblos indígenas provenientes de distintas comunidades originarias del 
país, dieron un  apoyo rotundo a la gestión efectuada por el Jefe de Estado, 
en el año 2011,  motivo por la cual hoy vinieron a reafirmar su apoyo 
incondicional para la victoria de las próximas elecciones a efectuarse el 07 
de octubre, de 2012.

PRENSA MINPI/ Esmerita González
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Gran Misión Saber y Trabajo formará venezolanos para que tengan un 
trabajo humanista

La Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado,  realizó 
un recorrido en uno de los principales puntos 
de registro de la Gran Misión Saber y Trabajo 
ubicado en la Plaza Bolívar de Caracas.

Maldonado, destacó que esta Gran Misión 
formará a los venezolanos y venezolanas 
para que tengan un trabajo humanista e 
impulsará  la erradicación de la pobreza y el 
aumento de las personas con empleo digno y 

socialista.

Por su parte, las personas que se encuentran en los refugios a cargo del 
Ministerio de Pueblos Indígenas, también se registraron en este punto 
acompañados por la titular  de la cartera ministerial. “Es bueno ver cómo el 
pueblo de manera masiva  se está registrando  en esta Gran Misión que 
formará a los venezolanos y venezolanas para que tengan un trabajo 
humanista y no burocrático”, acotó la Ministra.

Por último, Maldonado resaltó que “El pueblo venezolano es el ejército del 
Libertador, este será un proceso de saber para poder liberarnos de la 
opresión, del capitalismo, eso es justicia, independencia para nuestra 
Patria”.

PRENSA MINPI / Ingrid Ruiz
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MINPI planifica planes de salud para comunidades indígenas

En las instalaciones del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
se llevó a cabo una reunión 
Interinstitucional, entre los ocho despachos 
de dicho ministerio y la Dirección Nacional 
de Salud Indígena del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, con el fin de realizar 
Programas de Salud en las distintas 
comunidades indígenas del país.

El Director Nacional de Salud Indígena, Raidan Bernabé, destacó que para 
este año se comenzará un Programa de Salud con la comunidad Indígena 
Warao en el estado Delta Amacuro en una primera parte, y luego difundirlo 
en las demás comunidades indígenas del país. Además, este programa 
también contará con proyectos como la Escuela de Talentos, la cual se 
enfoca en fomentar la parte socioproductiva para la siembra y la pesca en 
las comunidades.

Por otra parte, Bernabé informó que, ya se esta trabajando en el Proyecto 
de la Sala de Parto Interculturalmente Adecuada, programa que va dirigido a 
las madres indígenas embarazadas, el cual comenzará desde el estado 
Amazonas hasta el estado Zulia.

Por último los viceministros y coordinadores adscritos al Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas acordaron con la Dirección de Salud 
Indígena una serie de planes en materia de salud a las comunidades 
indígenas más vulnerables.

PRENSA / MINPI Ingrid Ruiz

137  



  

Frente Cacique Waikae'purú se pronuncia en rechazo a actitud de la 
diputada María Corina Machado

Voceras y Voceras del Frente Cacique 
Waikae'purú de distintas comunidades 
originarias, se pronunciaron en la 
Plaza el Venezolano de Caracas, tras 
la acusación de la diputada María 
Corina Machado, en contra del Jefe 
de Estado venezolano en la Asamblea 
Nacional, “nosotros ahora como 
pueblos indígenas, estamos haciendo 

acto de presencia en esta plaza, repudiando lo que dijo la diputada  María 
Corina Machado, cuando en la Asamblea ha llamando ladrón a nuestro 
Presidente Hugo Chávez”  enfatizó Isbelia Montiel, vocera Nacional del 
Frente.

“Nosotros como pueblos respetamos lo que son las leyes, respetamos la 
gestión del Presidente, porque nosotras como madres, como mujeres del 
pueblo indígena venezolano apoyamos todas las misiones que han 
beneficiado a nuestras comunidades”, expresó Montiel.

Por su parte, Amalia Pérez, cacica del pueblo Yukpa, dejó bien claro que es 
en el gobierno del Presidente Hugo Chávez, que han sido visibilizados y 
tomados en cuenta los pueblos y comunidades indígenas, “ahora con 
nuestro Comandante, es que hemos podido recuperar nuestras tierras, 
nuestra dignidad y todo lo que nos habían robado, porque eso si se llama 
robar”. Recalcó.

“Por más de 500 años el imperio si nos ha robado, ella (María Corina) como 
parte de IV República también ha apoyado el atropello que hemos sufrido 
nosotros los pueblos indígenas”, a la vez, la líder indígena refería que 
estaban allí expresando su apoyo al Jefe de Estado, repudiando el ataque 
de la parlamentaria y solicitando respeto al a la investidura presidencial, 
como también al pueblo que lo eligió.
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Se registraron 63 niños del Pueblo Yukpa en el estado Zulia

A propósito de la jornada de registros en la Gran Misión Hijos de Venezuela 
que se lleva a cabo en el estado Zulia, el Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas, se ha abocado a orientar y trasladar a familias 
indígenas de las comunidades Villa Yukpa Alegre y Parcelamiento Yukpa 
kilómetro 9, ubicado en la carretera que conduce a la vía de Perijá, al 
Registro Municipal de San Francisco para realizar el debido proceso de 
registro civil.

En este sentido, es necesario el registro de los menores, para que así estos 
sean censados en las misiones creadas por el Ejecutivo Nacional y optar por 
uno de los requisitos indispensables para ser incorporados a la Educación 
Básica.

Estas comunidades son unas de las más críticas en el Estado Zulia, es por 
ello que el ente indígena le ha brindado de manera consecutiva la atención 
requerida, de esa manera serán incluidos en las misiones sociales que lleva 
a cabo el Gobierno Nacional.

En la jornada, fueron registrados 63 niños y niñas de las comunidades 
mencionadas, el cual se desarrolló con total normalidad.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.
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Chávez visita Complejo Hidroeléctrico Manuel Piar en Tocoma estado 
Bolívar

El Jefe de Estado venezolano, Hugo 
Chávez, visitó el Complejo 
Hidroeléctrico Manuel Piar en Tocoma, 
estado Bolívar. Durante el recorrido el 
Presidente estuvo en compañía de los 
ministros Alí Rodríguez Araque y Rafael 
Ramírez, además de Julio De Vido, 
ministro argentino de Planificación, que 
arribó al país este martes.

El Presidente destacó que este complejo facilitará el suministro de energía 
eléctrica al país y dió detalles de los avances que se han realizado desde el 
2001 en materia de energía y dijo que se aumentó en 3 mil megavatios la 
generación, a la vez que señaló que la meta para este año es llegar a 4 mil 
megavatios. Además, anunció que para septiembre de este año entrará en 
operaciones la primera unidad generadora de la cuarta y última Central 
Hidroeléctrica Tocoma, en el bajo Caroní.

Por otra parte, el Mandatario anunció que el diputado Héctor Navarro 
asumirá próximamente el cargo de ministro de Energía Eléctrica, en 
sustitución de Alí Rodríguez Araque, quien asumirá en mayo la secretaría 
general de la UNASUR. De igual forma, agradeció a Rodríguez Araque por 
su trabajo al frente del Despacho, “gracias por tus logros al frente del equipo 
de trabajo que encabezaste”, dijo.

Finalmente, el Presidente Chávez calificó a Navarro como un insigne 
revolucionario al momento de su designación.

PRENSA / MINPI Ingrid Ruiz
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Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas realizan despliegue de Plan de actividades

La Comisión Nacional encargada de garantizar 
el cumplimiento de las solicitudes realizadas por 
las distintas comunidades indígenas, para la 
Demarcación de Tierra y Hábitat, estuvieron 
desplegados en los estados, Anzoátegui, Delta 
Amacuro, Monagas y Sucre, dictando talleres en 
las 64 comunidades, para definir un plan 
especifico que coadyuve a dar respuesta 
positivas a estos requerimientos. En Bolívar y 

Amazonas estarán los días viernes y sábado.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Demarcación, Aloha 
Nuñez, manifestó que para el transcurso del presente año, se espera 
atender las 64 solicitudes en cada uno de los estados correspondientes, “se 
hizo un plan de actividades para este año 2012, que inició esta semana con 
el despliegue de un equipo de la Secretaría Ejecutiva, en cada uno de los 
estados, iniciamos el pasado lunes con el estado Anzoátegui y de la misma 
forma hemos atendido las otras entidades”, informó Nuñez.

En este mismo sentido, Nuñez, destacó que “Nosotros estamos dando 
cumplimiento a un plan aprobado por el Presidente Hugo Chávez, el pasado 
12 de octubre, desde Machiques de Perijá, donde nos ordenó dar respuesta 
a todas estas solicitudes que reposan específicamente en la Secretaría 
Nacional de Demarcación ”. De la misma forma, enfatizó que “en las 
actividades que se realizan en las comunidades indígenas, participan las 
Comisiones Regionales, que como sabemos están compuestos por 10 
voceros indígenas, electos por sus propias comunidades, 10 representantes 
de las diferentes instituciones”.

Desde el pasado lunes hasta el día sábado, estarán desarrollando los 
talleres en cada uno de los estados, “para de esta forma cubrir todo lo que 
es oriente y sur, así dar respuesta, y sobre todo hacer el Plan de despliegue 
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de las Comisiones Regionales, que es lo primordial” recalcó Aloha Nuñez, a 
la vez que explicaba que “el proceso de demarcación conlleva tres grandes 
componentes el inicio, sustanciación y culminación del proceso”.

“En algunos estamos en sustanciación, en otras en etapa de inicio y eso es 
precisamente lo que vamos a definir en qué momentos y qué determinados 
tiempos según el cronograma aprobado por el Comandante debemos estar 
desplegados todos, de esa forma cumplir las metas establecidas”, culminó 
diciendo.

Dictado Taller de Demarcación de Tierras en el estado Bolívar

El pasado viernes 20 de enero, en el salón 
múltiple de la Aldea Universitaria Ciudad 
Angostura, municipio Heres del Estado 
Bolívar, se realizó la Tercera Reunión de la 
Comisión Regional de Demarcación de 
Hábitat y Tierras Indígenas con la asistencia 
de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Demarcación de Tierras.

Durante esta reunión Rita Salas, miembro de la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Tierras, participó como facilitadora de un taller 
ofrecido a los integrantes de la Comisión Regional del estado Bolívar, donde 
se impartieron los lineamientos para acelerar el proceso de demarcación de 
tierras y hacer posible el cumplimiento del cronograma de entrega de títulos 
de propiedad colectiva establecido por el Gobierno Nacional.

Bernardo Aray, Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional del estado 
Bolívar, informó que se aspira tener completamente substanciados 16 
expedientes para mediados de este año, que vendrán a beneficiar entre 150 
y 200 comunidades indígenas en el estado durante el proceso de 
delimitación de sus suelos y hábitat, en los municipios Gran Sabana, Heres, 
Sucre, Angostura y Cedeño.
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Melchor Flores, vocero de la Comisión Nacional de Demarcación, también 
aseveró que para el mes de agosto nueve estados del país con presencia 
indígena recibirán un total de 67 títulos de propiedad colectiva, de los cuales 
16 de ellos serán para el Estado Bolívar.
Por su parte Aray, instó a las autoridades indígenas, voceros de 
demarcación e instituciones involucradas, a abocarse a participar en las 
reuniones y cumplimientos para avanzar en este proceso de delimitación de 
los suelos y entrega de títulos de propiedad colectiva de hábitat y tierras 
indígenas, ya que con la Comisión Regional de Demarcación reposan 33 
expedientes de los cuales recibirán títulos este año.

PRENSA / MINPI Joelis León 

Presidente Chávez entrega primeros beneficios de GMEAM y GMHV 
desde la Universidad Militar

El Jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, 
con motivo de hacer realidad el sueño de 
adultos y adultas mayores, de madres e 
hijos de mujeres venezolanas, realizó un 
acto en la Universidad Militar de Caracas, 
para hacer  entrega de los primeros 
aportes de las grandes misiones creadas 
el pasado diciembre,  la Gran Misión 
Hijos de Venezuela, y la  Gran Misión en 

Amor Mayor.

José Villaroel, vocero de los Comités de Adultos Mayores dió la bienvenida 
al Presidente en nombre de la población de adultos mayores que hoy son 
beneficiados gracias a las políticas sociales creadas por el Gobierno 
Bolivariano, desde la Gran Misión Vivienda Venezuela, hasta las hoy 
mencionadas.

A su llegada al podio expresó “esta es una tarde patria, un día colorido lleno 
de justicia y dignidad humana”, al tiempo que hizo un análisis comparativo 
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de la situación de las personas de la tercera edad durante la IV República, y 
expresó su profundo agradecimiento al Presidente Hugo Chávez, por los 
beneficios que hoy se les está entregando. “¡Pá lante mi Comandante! a su 
lado el pueblo esta acompañándolo en la lucha sin dar marcha atrás, amor 
con amor se paga cuando se ama de verdad”, expresó Villarroel.

El Presidente a su llegada citó pensamientos del Libertador Simón Bolívar, “ 
hagamos triunfar la justicia y triunfará la libertad”, a la vez que informó que 
en el día de hoy entregará beneficios a 10 mil madres o padres registrados 
en la Gran Misión Hijos de Venezuela, “el único camino para garantizar la 
paz, estabilidad y progreso de los venezolanos es el Socialismo Bolivariano”, 
recalcó.

“Hasta la fecha se han registrado 498 mil 574 adultas y adultos mayores en 
la Gran Misión En Amor Mayor” a la vez agregó que “si la oligarquía volviera 
a gobernar todos los logros en Venezuela desaparecerían”.

En este sentido, el Comandante Chávez decretó que “del 2012 al 2019 en 
Venezuela habrá miseria cero, pobreza cero”  y anunció la creación de la 
Gran Misión Seguridad.

PRENSA MINPI/ Esmerita González 

Ministra Nicia Maldonado realiza entrega de beneficios de la GMHV en 
comunidad Yukpa

A propósito de la primera entrega de 
aportes económicos realizados por el 
Presidente Chávez, en el marco de la Gran 
Misión Hijos de Venezuela, la ministra del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Nicia Maldonado, entregó asignaciones a 
19 familias, en la comunidad Yukpa Alegre, 
en el Km 22 que conduce a Perijá, en el 
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estado Zulia. "Este apoyo es un trampolín para la dignificación”, resaltó la 
titular indígena.

Maldonado, informó que 329 familias indígenas están recibiendo sus tarjetas 
en todo el territorio nacional y gracias a la Revolución son incluidos y 
dignificados.

En referencia al pueblo Yukpa, aseveró que “este pueblo ha sido mil veces 
exterminado y excluido de sus tierras por más de 20 años”. Al tiempo que 
informó que son atendidos en estos momentos a través del Convenio de 
Cooperación Cuba-Venezuela e incluidos en todas las misiones sociales 
creadas en Revolución.

Natalia Melean, beneficiaria de la Gran Misión Hijos de Venezuela, expresó 
su agradecimiento al Mandatario Nacional “Gracias Presidente Chávez, yo 
vivía en la Sierra de Perijá, mi mamá me trajo cuando nadie le daba la mano, 
cuando eramos atropellados por los hacendados”, culminó diciendo.

PRENSA MINPI/ Esmerita González
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Realizada Jornada de Atención Integral en comunidad Indígena Warao

Habitantes indígenas del pueblo Warao, fueron 
atendidos durante una jornada integral en la 
comunidad indígena de Cambalache, ubicada 
en la parroquia Unare, municipio Caroní del 
estado Bolívar.

Yannelis Velásquez, defensora delegada del 
pueblo informó que esta jornada fue organizada por el Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas, Salud indígena, Defensoría del Pueblo, 
Saime, Distrito Sanitario número 5 y Barrio Adentro, donde se brindó 
atención de medicina general, pediatría, oftalmología, odontología, 
vacunación, desparasitación, cedulación y donación de bolsas de 
alimentación.

“Este tipo de jornadas, se realizan con frecuencia en la comunidad de 
Cambalache”, fueron las palabras de Mario Arucano responsable de la 
Misión Guaicaipuro en el estado Bolívar, el cual enfatizó que las instituciones 
trabajan de manera coordinada para hacer llegar a las comunidades 
indígenas la atención necesaria respondiendo según sus necesidades.

De esta manera, dan cumplimiento a las políticas del Gobierno Nacional 
para saldar la deuda histórica que el estado tiene con los pueblos 
originarios. Por lo tanto, se aprovechó la ocasión para hacer la invitación a 
registrarse en las Grandes Misiones Amor Mayor e Hijos de Venezuela, 
creadas para beneficios de los mas necesitados.

Prensa Minpi/ Joelis León
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Caciques de la Sierra de Perijá rechazan escrito de Lusbi Portillo

Durante la primera visita del año 2012, de la 
Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, a la comunidad 12 
de Octubre, de la Parroquia Libertad del 
Municipio Machiques de Perijá, los caciques 
mayores de los pueblos Yukpa y Barí 
rechazaron de manera contundente las 
afirmaciones realizadas a través de un artículo 

escrito por el profesor Lusbi Portillo, donde tilda de “Chimbo”  el título 
colectivo de tierra entregado al líder indígena Ciro Landino del pueblo Yukpa, 
el pasado 15 de diciembre por el Comandante Presidente Hugo Chávez.

El cacique mayor del territorio comunal El Tukuko, que abarca 64 
comunidades, Alfonso Itnopa, manifestó que lo escrito por este profesor es 
un insulto a los pueblos y comunidades indígenas a la lucha que 
históricamente han venido dando estos pueblos por la recuperación de las 
tierras que ancestralmente habitan y que fueron arrebatadas a sangre y 
fuego. “Este insulto no solo fue para los indígenas, sino también para el 
Presidente y la Revolución”, señaló.

El presidente de la Asociación Barí de Venezuela (Asobariven), Eladio 
Akadaya, afirmó que “este escrito no es otra cosa que un escrito apátrida, un 
escrito mezquino y contrarevolucionario que irrespeta la inteligencia indígena 
y que demuestra que nunca este profesor ha estado con la lucha de los 
indígenas”.

La Ministra Nicia Maldonado quien fue abordada de sorpresa por los 
diferentes líderes indígenas, dio un espaldarazo a las declaraciones emitidas 
por los caciques y dijo: “esto es una manifestación del nivel de conciencia de 
nuestros pueblos indígenas que están cada vez mas claros del momento 
histórico que está viviendo nuestro país”. Mientras siguen los ataques 
despiadados de la contrarrevolución a los logros alcanzados durante estos 
12 años de Revolución. La ministra resaltó los logros alcanzados por la Gran 

147  



  

Misión Hijos de Venezuela con un total hasta ahora de 708 familias 
registradas y 223 adultos mayores registrados en la Gran Misión en Amor 
Mayor, que permitirán dignificar aun más a los pueblos indígenas.

Cabe destacar, que la titular de la cartera indígena anunció la construcción 
de 10 viviendas en la parte urbana en una primera etapa para el sector 12 
de Octubre, donde habitan indígenas Yukpas, Barí y Wayúu.

Los indígenas manifestaron con consignas y aplausos los avances de los 
diferentes programas que impulsa la Revolución y le enviaron un mensaje 
claro al Presidente Chávez, manifestándole que los Yukpa, los Barí y los 
Wayúu de la Sierra de Perijá son revolucionarios y consolidarán la misión 07 
de Octubre.

PRENSA MINPI/ Jesús Pinto/ estado Zulia 
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Caciques Mayores de los pueblos Yukpa y Barí viajaron a Caracas en 
rechazo a intento de división

Cinco caciques de distintas comunidades de 
la Sierra de Perijá, viajaron hasta la ciudad 
de Caracas, para buscar un espacio en los 
medios de comunicación donde puedan 
manifestar su rechazo a la publicación 
realizada por el activista de la Organización 
no Gubernamental Homo Et Natura, Lusbi 
Portillo, quien en días pasados publicó en un 

medio privado que “títulos de propiedad entregados por el Presidente 
Chávez, en diciembre son chimbos”.

Ante este acontecimiento, Alfonso Itnopa, Cacique Mayor del Centro Piloto 
Tukuko expresó “nos hemos tomado la inquietud varios caciques Yukpas y 
Barí, venimos a desmentir lo que han estado manipulando sobre la entrega 
de títulos, que son chimbos, que tienen otros intereses”. “No aceptamos 
esas declaraciones porque busca la confrontación entre las comunidades 
indígenas Yukpas que vivimos en la Sierra de Perijá”, enfatizó.

Las autoridades originarias dejaron bien claro que no van a dejarse 
manipular por las desinformaciones, “el 15 de diciembre sí nos entregaron 
los títulos de propiedad y son verdaderos, y sí conocemos cuáles son los 
predios que nos asignaron, sí sabemos dónde quedan, y sí estamos 
analizando, estudiando en cómo vamos a trabajar las tierras, todos”, acotó 
Itnopa.

“¿Por qué no hemos comenzado? Porque esperamos por la cancelación 
total de las fincas recuperadas, para luego ejecutar el plan de acción que 
estamos elaborando, y que nos hagan llegar el apoyo técnico que 
necesitamos para trabajar las tierras de manera colectiva”, agregó.

En este mismo sentido, recalcó que “con esta publicación, lo que queda 
claro es que los que tienen otros intereses son estos activistas, que ni 
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siquiera viven allí y han querido participar en la explotación de estas tierras. 
Nosotros somos los que vivimos y sabemos qué sucede en nuestras 
comunidades”  al tiempo que expresaba que “sólo hay dos caminos, el 
capitalismo y el socialismo, nosotros estamos bien claros que nuestro 
camino es el socialismo que lidera el Presidente Chávez”.

PRENSA MINPI/ Esmerita González

Caciques rinden último homenaje al Procurador General Carlos Escarra

Caciques de las diferentes comunidades 
indígenas del país hicieron acto de presencia en 
las instalaciones de la Asamblea Nacional, en el 
velatorio de la Capilla Ardiente del Hemiciclo 
Protocolar, para hacer honores a los restos del 
Procurador General de la República, Carlos 
Escarra, luego de que se conociera este 
miércoles su fallecimiento.

Escarrá se desempeñó como abogado constitucionalista, profesor 
universitario y diputado del Parlamento por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), en representación del estado Aragua.

PRENSA MINPI / Ingrid Ruiz 

150  



  

Febrero

Presidente Hugo Chávez reinaugura Teatro de Catia en Celebración de 
los 13 años de Gobierno

El Presidente de la República de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, reinauguró el Teatro de 
Catia, en la parroquia Sucre del municipio 
Libertador, en Caracas, con motivo de la 
celebración de los 13 años de su llegada a la 
Presidencia de la República.

"Hoy se reinaugura el Teatro de Catia que había sido privatizado por la IV 
República. Es un teatro que fue inaugurado en el período de Eleazar López 
Contreras". indicó el comandante en jefe Hugo Chávez

"Hoy estamos de fiesta. 13 años, cuántas cosas han pasado en Venezuela 
en estos trece años. Venezuela se puso de pie y hoy camina con sus propios 
pies, y más que camina la patria galopa con sus propios pies", señaló el 
Presidente Chávez.

Comentó que ésta es una verdadera Revolución porque en estos 13 años 
han pasado importantes acontecimientos que no sucedieron en los últimos 
100 años de la historia de Venezuela.

El Presidente recalcó que "La reducción de la pobreza en más de 50%, algo 
nunca había ocurrido en Venezuela. Si no hubiera llegado la Revolución 
Bolivariana, nosotros estuviéramos en Guerra Civil", recordando la situación 
que acontecieron los hechos del 4 de Febrero de 1992.

Así mismo, señaló que todavía falta por hacer en Venezuela “la Pobreza 
tiene que llegar a cero, pobreza cero. Eso sólo es posible en socialismo, en 
el capitalismo es imposible”.
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Prensa Minpppi/ Deivis Benitez
4-F: Inicio de proceso de cambio para los pueblos indígenas del país

La realidad social del país, caracterizada 
por una profunda pobreza, justificó los 
acontecimientos. El descontento del 
pueblo, la crisis política, económica e 
incluso moral se hacía cada vez más 
fuerte al inicio de la década de los 
noventa.

La Rebelión cívico-militar llevada a cabo 
por Hugo Chávez como líder de esa asonada militar, despertó al pueblo 
venezolano la madrugada del 4 de Febrero de 1992, cuando un grupo de 
militares intentó deponer el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

El 4-F “Día de la Dignidad Nacional”, representó desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas, una oportunidad de participación e integración en la 
política venezolana.

Para el Cacique Mayor, Alfonso Itnopa, de la comunidad El Tokuko, Sierra 
de Perijá, en el estado Zulia, “el 4 de febrero de 1992 es una fecha histórica, 
este día comenzó el cambio para el pueblo venezolano, el renacer de la 
República”.

“El Pueblo venezolano se cansó de la opresión que mantenía el Gobierno de 
ese entonces y junto al Ejército Nacional se alzaron en pro de hacer destituir 
al Gobierno, pero en ese entonces no se logró”, manifestó el Cacique.

Señaló además, “6 años después a través del voto elegimos al comandante 
Hugo Chávez como nuestro Presidente. Desde entonces se ha llevado a 
cabo una Revolución Socialista, es decir, el pueblo es quien manda ahora, 
algo que no era posible con los gobiernos de derecha que solo querían 
hacerse más ricos de lo que eran”. Para el Cacique Mayor, la llegada del 
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Presidente Chávez al poder representó la inclusión de los pueblos indígenas 
en materia de salud, educación y demás ámbitos sociales.

“Al celebrarse estos 20 años del renacer del pueblo, podemos decir que los 
pueblos indígenas estamos siendo reivindicados y tomados en cuenta. 
Ahora sí participamos, agradecemos a nuestro presidente Hugo Chávez por 
esa valentía que tuvo de enfrentarse a esa oligarquía para rescatar al pueblo 
venezolano”, concluyó Itnopa.

PRENSA / MINPI Deivis Benitez / Carolina García

Reunión del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA

En el salón Acacias del Hotel ALBA Caracas 
se llevó a cabo la reunión del Consejo de 
Movimientos Sociales del ALBA, la cual tenia 
como objetivo principal debatir sobre los 
principios rectores y el papel de los 
movimientos históricos de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América.

A este importante encuentro asistieron representantes de los distintos 
Movimientos Sociales de las delegaciones integrantes del ALBA de las 
diversas estructuras sociales trabajadores, estudiantes, indígenas como el 
Frente Bicentenario Cacique Waikae'purú de Venezuela, quienes debatieron 
sobre los principios rectores del ALBA y el papel histórico de los 
Movimientos Sociales dentro de los procesos de cambios que se gestan a 
través de los Gobiernos Revolucionarios.

De igual forma, Rodolfo Sanz, miembro de la Comisión Política del ALBA 
destacó la participación que brindaron el toque especial para aperturar la 
expresión de los pueblos organizados y orientar el encuentro para el realce 
de la unidad Latinoamericana-Caribeña.
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Por último con la instalación de esta reunión se da inicio a la VI Cumbre del 
Alba, la cual busca el renacer de la unidad de los pueblos de la América

PRENSA MINPI / Ingrid Ruiz

Plan Nacional de Recreación para Vivir Bien

La calidad de vida se ha convertido en un 
tema de primordial interés para el Estado 
venezolano. Es por ello, que muchas leyes 
y nuevos marcos de actuación, confieren al 
descanso, recreación y el tiempo libre, la 
jerarquía de un Derecho para Todos.

Dentro de esta tendencia, arrancó el Plan 
Nacional del Buen Vivir, en un acto realizado en el hotel Alba Caracas y 
encabezado por la ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, 
Yadira Córdoba en compañía de la ministra para la Juventud, Mari Pili 
Hernández, la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 
ministra para la Educación, Maryann Hanson, ministra para Las Comunas y 
Protección Social, Isis Ochoa y el ministro para el Turismo, Alejandro 
Fleming.

En este sentido, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Nicia Maldonado, aseveró que “estamos viviendo momentos importantes 
para la suprema felicidad social, como es la construcción del socialismo. Es 
por ello, que en nuestras comunidades indígenas se están incorporando 
espacios para la recreación y organización cultural, como lo es el cambio de 
idiomas dentro de nuestras etnias, sin distinción alguna”.

En referencia a este Plan Nacional de Recreación para Vivir Bien, 
Maldonado resaltó “con nosotros va caminando el amor y con ello nuestra 
felicidad, manos a la obra”.

De igual manera, la ministra Isis Ochoa, expresó que es necesario 
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aprovechar las capacidades de Turismo y Recreación para emplear los 
tiempos libres e indicó que “durante el 2011 logramos atender en planes 
vacacionales a un millón de niños, niñas y adolescentes en las diferentes 
comunas, el reto para este año es alcanzar los dos millones”.

Finalmente, Alejandro Fleming, representante de la cartera turística, señaló 
que para el Gobierno Bolivariano “la recreación no es una opción, es un 
derecho constitucional, un plan que lanza el presidente Chávez mediante la 
inclusión social, a través del trabajo colectivo para brindar descanso y 
disfrute”.

 
Prensa MINPPPI / Carolina García

Pueblos Indígenas celebran Junto al Presidente Chávez sus 13 años de 
Gobierno

Diversos pueblos indígenas provenientes 
de todo el país se hicieron presentes en 
la reinauguración del Teatro de Catia, 
acto encabezado por el presidente Hugo 
Chávez, para conmemorar los 13 años 
de Gobierno Revolucionario.

“Estamos aquí celebrando junto a 
nuestro Presidente el mandato del pueblo”, indicó el Cacique Mayor del 
Centro Piloto El Tokuko, de la Sierra de Perijá , en el estado Zulia, Alfonso 
Itnopa.

“Gracias al Presidente Chávez y a esta Revolución los pueblos Indígenas 
somos tomados en cuenta, y esto es algo que nunca se dio en la IV 
República”, señaló Itnopa.

Los indígenas presentes en el Teatro dieron muestra con consignas y 
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aplausos de la alegría que significa para ellos la conmemoración de un año 
más de la llegada del Presidente Chávez al poder.

Prensa Minpppi / Deivis Benitez

Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae’purú celebra 20 años de 
la siembra de la semilla de la “Dignidad”

La Comuna en construcción Etnia Guajira de 
la Parroquia Idelfonso Vázquez en Maracaibo 
fue el escenario donde voceros del Frente 
Indígena, Consejos Comunales y el Poder 
Popular celebraron 20 años del renacer de la 
Patria Nueva, acontecimientos que marcaron 
el rumbo de la historia de Venezuela.

La actividad estuvo a cargo del grupo cultural 
Sutchin Wayutain 014, quienes como parte de la celebración realizaron la 
tradicional Yonna (baile típico Wayúu), también se desarrolló una 
dramatización en alusión a esta cultura.

"Hoy es un día de gozo para nosotros los indígenas, ya que Hugo Chávez 
asumió la responsabilidad de los Acontecimientos del 4 de Febrero de 1992, 
y que hoy día gracias a él, ahora Presidente de la República reivindicó a un 
Pueblo que se encontraba excluido por los Gobiernos venezolanos de la IV 
República. Por eso compartimos y celebramos con bailes representativos de 
nuestra cultura”, agregó Alejandra Estrada, vocera del Frente Indígena 
Bicentenario Cacique Waikae’purú.

 
Prensa Minpppi/ Adelso Acosta
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El 4F será para siempre

Más de 300 indígenas dieron inicio al 
desfile cívico-militar en el Paseo Los 
Próceres con motivo del vigésimo 
aniversario del 4 de febrero de 1992. La 
Marcha fue encabezado por el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, en compañía de 
autoridades nacionales e internacionales, 
militares y luchadores sociales.

En el gran desfile intervino una representativa delegación de militares y 
luchadores sociales de todo el país.

"20 años después la historia retorna y se convierte en hoy y mañana", 
pronunció el Presidente de la República, Hugo Chávez, en su discurso al 
inicio del desfile.

"La Patria Grande liberada, unida y socialista, con soldados patriotas y 
revolucionarios como los miles y miles que están en Venezuela junto al 
pueblo y toda esta tierra”, manifestó el Primer Mandatario Nacional.

El Jefe de Estado, en su breve discurso, rindió homenaje a los soldados 
caídos y a quienes acompañaron aquel momento histórico que buscó 
devolverle la dignidad al pueblo venezolano.

Pueblos Indígenas

Representantes de las cuarenta comunidades indígenas de Venezuela se 
hicieron presente en el desfile del 4F, reafirmando su compromiso con la 
Patria y el pueblo venezolano.

Desfilando por la paz, y la reivindicación patriótica de los pueblos, los 
indígenas de Venezuela hicieron acto de presencia, manifestando su 
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compromiso y lucha para un país socialista.

"Tenemos que rendir un homenaje al Cacique Guaicaipuro, a nuestras raíces 
originarias, indias e indígenas porque son nuestra razón de existir", acotó el 
Jefe de Estado, Hugo Chávez.

PRENSAMINPI/ Dubraska Rondón

XI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) surgió el 14 de 
diciembre de 2004, con el impulso de 
Venezuela y Cuba, como forma de 
establecer nuevas relaciones entre países, 
donde la cooperación y la solidaridad son 
los ejes principales.

Además de estas dos naciones, el bloque está conformado por Bolivia, 
Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y 
Barbuda.

Este 4 y 5 de febrero, adicionalmente a la conmemoración del Día de la 
Dignidad Nacional de Venezuela se desarrolló la XI Cumbre del Alba, en el 
Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas, donde  los países miembros 
aprobaron el ingreso de Surinam, Santa Lucía y Haití como miembros 
invitados especiales del organismo.

Como tema principal destacó el ámbito económico en la agenda de la XI 
Cumbre, donde se habló de la creación de un banco del ALBA y del Sistema 
Único de Compensación Regional (Sucre), para afianzar las economías de 
los países miembros. Además, se discutió las líneas de trabajo para el 
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apoyo a Haití y la situación entre Argentina y Reino Unido por la reclamación 
de la soberanía de las Islas Malvinas.

Además, los Jefes de Estado aprobaron la declaración especial sobre el 
derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación y su 
plena independencia.

Dicha declaración fue leída por el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez, quien recordó que Puerto Rico es una nación 
latinoamericana y caribeña, con su propia e inconfundible historia, cuyos 
derechos a la soberanía son violados por la tutela colonial impuesta por 
Estados Unidos durante más de un siglo. Además, se destacó que la causa 
de la independencia de Puerto Rico es un asunto que concierne a la región 
de América Latina y el Caribe, y a sus foros de concertación y cooperación 
política, en especial la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).

Por su parte, los máximos gobernantes de Santa Lucía y Surinam 
expresaron la intención de que ambas naciones ingresen como miembros 
plenos del ALBA. El primer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony, dijo que 
su país primero se sumó a Petrocaribe y ahora se alista para solicitar el 
ingreso al ALBA.

El Jefe de Estado venezolano, expresó su deseo de que Surinam sea 
miembro del ALBA y destacó que "ya estamos en el camino", por lo cual "es 
una cuestión de tiempo" la participación en el bloque, e hizo un llamado al 
Consejo Político del ALBA a analizar el proceso de incorporación de las dos 
naciones.

Cabe destacar, que en esta reunión surgieron iniciativas de desarrollo como 
la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación del Alba, enfocada en la 
creación de una red de medios de comunicación (Semanario, Radio digital, y 
una Televisora); la ampliación de la Empresa Constructora del Alba, una 
entidad mixta cubano-venezolana que se encuentra activa construyendo 
casas en ambos países; la empresa Grannacional de Manufactura, Ciencia y 
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Tecnología, y en un futuro se espera poner en funcionamiento Albatel, para 
ampliar las telecomunicaciones en las naciones del bloque.

En la cumbre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso la creación de 
un Consejo de Defensa del ALBA, una instancia que será discutida por el 
Consejo Político, integrado por los cancilleres del bloque, informó el 
presidente Chávez.

Morales explicó que esta instancia tiene sus bases en la necesidad de 
"reconstruir una nueva doctrina militar", en la que se ratifique que "las 
fuerzas armadas están al servicio de los pueblos y no del imperio".

Por último, el presidente Chávez apuntó que la próxima cumbre del ALBA se 
llevará a cabo en Dominica el 3 de agosto de este año como fecha tentativa, 
luego que el Presidente de dicha nación realizara la propuesta.

 
PRENSA MINPI / Deivis Benitez
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Mi Casa Bien Equipada: Gobierno garantiza la inclusión social

A través de la activación del programa Mi Casa 
Bien Equipada han sido distribuidos y 
entregados 850 mil electrodomésticos al pueblo 
venezolano, así lo informó la Ministra del Poder 
Popular para el Comercio, Edmeé Betancourt, 
durante el acto que tuvo lugar en el salón 
Venezuela del Circulo Militar de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, en la ciudad de Caracas.

En el acto de entrega participaron los titulares de las carteras para las 
Comunas, Isis Ochoa, Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado,Mujer, Nancy 
Pérez, Alimentación Carlos Osorio y los presidentes del Banco de 
Venezuela, Rodolfo Marcos Torres y Banco de la Mujer, Nora Castañeda.

En este sentido, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Nicia Maldonado, informó que “desde el año pasado hemos iniciado un 
proceso de reivindicación en comunidades de alta vulnerabilidad como en el 
Amazonas, Km 22 del estado Zulia, entre otras, mediante la atención y 
donación inmediata”.

“Para salvar al pueblo, hay que darle poder, no hay ningún hogar que diga 
no a Mi Casa Bien Equipada, gracias al presidente Hugo Chávez Frías.¡Viva 
la Revolución!”, resaltó Maldonado.

Gracias al convenio suscrito con la República de China, restan por arribar al 
país un millón 581 mil equipos por debajo del precio del mercado 
especulativo, alcanzando un ahorro entre el 60 y 70 por ciento.

Por su parte, la Ministra para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, 
informó que a través del programa Mi Casa Bien Equipada se han 
diversificado los mecanismos de distribución, a fin de garantizar a la 
población más necesitada, acceda a los bienes que ofrece.
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Presidente Chávez realiza segunda entrega de asignaciones a 
beneficiarios de misiones sociales

Jefe de Estado, Hugo Chávez, con motivo de 
brindar dignidad e igualdad social al pueblo 
venezolano, realizó la segunda entrega de 
asignaciones económicas y pensiones a 100 
beneficiarios de la Gran Misión Hijos de 
Venezuela y de la Gran Misión En Amor Mayor 
Venezuela, durante un acto en el Salón 
Ayacucho del Palacio de Miraflores.

El mandatario nacional estuvo acompañado por los ministros del Poder 
Popular para el Trabajo y Seguridad Social, María Cristina Iglesias, para las 
Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, para los Pueblos Indígenas, Nicia 
Maldonado, Mujer e Igualdad de Género, Nancy Pérez. También, el 
presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos 
Rotondaro y demás altos funcionarios del Gobierno Bolivariano.

“En el programa Hijos de Venezuela se han inscrito 1 millón 51 mil 770 
venezolanos y más de 1 millón 300 mil en Amor Mayor”, con el objetivo de 
ofrecerle atención a las personas más vulnerables, anunció, el Presidente 
Chávez.

Abuelos que anteriormente carecían de sueldo por dedicarse a labores del 
hogar y no cotizaron en el seguro social, hoy tendrán la oportunidad de 
percibir un beneficio económico equivalente al salario mínimo (1.548,22 
bolívares).

En este sentido, el Mandatario Nacional expresó “debemos salir del 
individualismo que nos lleva al egoísmo, lo cual caracteriza a la oligarquía 
venezolana, no volverán. Estamos preparándonos para el gran día de la 
Juventud en La Victoria".

De igual manera, el Presidente Chávez citó pensamientos del Libertador 
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Simón Bolívar, “hay que darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible, y 
esto sólo se da en esta Revolución donde triunfará la libertad e igualdad 
social”, recalcó.

Para inscribirse en la Gran Misión En Amor Mayor el único requisito es ser 
mayor de 55 años en mujeres y 60 años en el caso de los hombres, que 
provienen de hogares por debajo de un salario mínimo y no estén gozando 
de una pensión por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

 
Encuentro de jóvenes revolucionarios de JPSUV en Los Pijiguaos 
municipio Cedeño

Durante todo el día del pasado jueves 09 de 
febrero, se realizó en la parroquia Los 
Pijiguaos, un Encuentro de Jóvenes 
Revolucionarios de la JPSUV y Frentes 
Sociales Revolucionarios inscritos en el Gran 
Polo Patriótico con la participación de los 
pueblos indígenas del municipio General 
Manuel Cedeño.

Como parte de esta actividad, se llevó a cabo una jornada de Mega Mercal 
en la avenida principal de Morichalito conjuntamente con la realización de 
diferentes actos culturales y ponencias referentes al papel de la Juventud en 
la Revolución Bolivariana y en la conformación del PSUV y GPP.

Gustavo Rodríguez, miembro de la JPSUV de la parroquia Los Pijiguaos, 
enfatizó que la Juventud Pesuvista es punta de lanza del proceso 
revolucionario e informó que para los próximos días se estarán realizando 
jornadas informativas referentes al objetivo y conformación del GPP.

En este sentido Rodríguez, acotó que también se tiene programado la 
realización de asambleas extraordinarias con la finalidad de exponer ideas y 
propuestas para garantizar la victoria de la misión 07 de octubre.

163  



  

La importancia de la visibilización e inclusión de los pueblos indígenas, fue 
considerada como una las ponencias mas resaltantes durante este 
encuentro, la cual fue expuesta por Luis Gaitán de origen Woottuja, el cual 
apuntó “nosotros los pueblos indígenas volvimos a nacer el 04 de febrero del 
año 1992, cuando el Presidente de la República Hugo Chávez nos dio un 
aliento, nos dio a nosotros como pueblos indígenas una esperanza”.

En su intervención Gaitán resaltó la creación de diferentes políticas públicas 
por parte de este gobierno revolucionario para saldar la deuda histórica que 
se tiene con los pueblos originarios.

Por otra parte, Carlos Somera, miembro de la Dirección Nacional del Frente 
Indígena Bicentenario Cacique Waikae’puru, durante sus palabras felicitó a 
los jóvenes del municipio por haber iniciado la Gran Batalla; defender el 
Proceso Revolucionario. “Ahora estamos construyendo la Revolución para ir 
a la independencia de nuestra patria, ese es nuestro objetivo”  concluyó 
Somera.

PRENSA MINPI/ Joelis León (estado Bolívar)

198 aniversario de la Batalla de la Victoria

Con motivo de la conmemoración de los 
198 años de haber derrotado José Felix 
Ribas a los españoles en la Batalla de la 
Victoria, el Gobierno Bolivariano que lidera 
el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, 
realizó un desfile cívico militar en La 
Victoria, estado Aragua.

En el acto participaron más de 50 jóvenes miembros de organizaciones 
políticas y sociales que hacen vida en el país, apoyados por el Ministerio del 
Poder Popular para la Juventud, a cargo de Maria Pilar Hernández y la 
Fuerzas Armadas Bolivarianas.
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El Jefe de Estado a su llegada felicitó a civiles y militares que organizaron y 
protagonizaron el desfile conmemorativo y parafraseando al Libertador 
enfatizó “Vengo a ratificar una idea, más que una idea una pasión, 
independencia o nada no podemos permitir bajo ningún trance que se cierre 
la puerta de nuevo, no podemos permitir que Venezuela vuelva a perder su 
independencia”.

En este mismo sentido los jóvenes entregaron su propuesta del Plan 
Nacional Simón Bolívar, donde participaron más de 10 mil 500 jóvenes de 
todos los municipios del país, como un aporte a la visión estratégica y el 
desarrollo económico, social y político de Venezuela, para los próximos años 
(2013-2019), que en respuesta, el Primer Mandatario Nacional, Hugo 
Chávez, se comprometió a dar lectura y revisión a dichas propuestas.

Con la entrega del proyecto los jóvenes reafirmaron su compromiso con el 
Presidente Hugo Chávez, para trabajar por la victoria en las elecciones del 7 
de octubre, de esa forma consolidar el proyecto socialista que se lleva a 
cabo en el país.

El Presidente Chávez, pidió a toda la población tener conciencia sobre la 
importancia de mantener la independencia del país, a la vez que llamó a la 
clase media, que estuvo amenazada en el pasado por la burguesía 
venezolana, acercarse al pueblo para construir la unidad patriótica.

Para culminar, el Mandatario Nacional comprometió a todos los miembros de 
su tren ejecutivo a realizar un proyecto para la construcción del Parque José 
Felix Ribas, donde dentro de dos años estarán conmemorando los 200 años 
de la Batalla de la Victoria.

PRENSA MINPI/ Esmerita González
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Construyendo el Socialismo Indovenezolano

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas en conjunto con los Ministerios de 
Agricultura y Tierras, Ciencia y tecnología y de 
Industrias Básicas, realizan en la ciudad de 
Caracas, la primera reunión con la finalidad de 
determinar el proceso de asesoramiento, 
capacitación y acompañamiento técnico necesario 

para las comunidades indígenas que recibieron los Títulos de Propiedad de 
Tierras, en el mes de diciembre de 2011, unificando esfuerzos institucionales 
y comunitarios para consolidar el socialismo indovenezolano.

Para dar inicio a la planificación pautada la Ministra Nicia Maldonado, realizó 
una introducción sobre el fundamento filosófico, conocimientos, 
pluriculturalidad y multietnicidad de los pueblos y comunidades indígenas, 
para que quienes vayan a las comunidades tengan presente la realidad de 
cada pueblo originario, a la vez que recordó cómo habían sido sometidos 
durante más de 500 años.

“Esta reunión es para planificar, cómo va a funcionar el acompañamiento 
para concretar los proyectos productivos que se ejecutarán en cada uno de 
los fundos recuperados para los pueblos indígenas, basados en los 43 
títulos que ha entregado la Revolución Bolivariana” resaltó Nicia Maldonado.

La ministra de los Pueblos Indígenas, manifestó que fue con la llegada de la 
Revolución, cuando el Presidente Hugo Chávez, expresa desde su más 
profundo sentimiento humano y realiza “un compromiso para la historia”, 
para dignificar a todos los pueblos indígenas, abordando cada una de sus 
necesidades y solicitudes.

Según la titular de la cartera indígena “se han identificado 2.888 
comunidades, de las cuales algunas se encuentran todavía en extrema 
vulnerabilidad, otras estancadas, como también se han encaminado muchas 
y se han tomado como piloto aquellas que cuentan con proyectos 
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concluidos, como viviendas, electrificación, agua potable, proyectos socio 
productivos entre otros beneficios, incluyendo las grandes misiones, sin 
perder la meta que es consolidar las comunidades hasta ser 
independizadas”.

En este mismo sentido Nicia Maldonado, informó que el Presidente tiene 
como objetivo un plan de rescate de las comunidades indígenas, 
construyendo comunas originarias donde sea elevada la calidad de vida de 
los indígenas.

Por otra parte, los presentes acordaron recopilar las informaciones sobre las 
tierras recuperadas y articular para realizar el trabajo en conjunto, con el 
acompañamiento y la formación técnica para incluir al trabajo productivo a 
las comunidades indígenas.

Para finalizar, en esta reunión fue pautado un próximo encuentro para el 
miércoles 22 de febrero de 2012.

Prensa Minpppi/ Esmerita González
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MINPPPI atiende a Comunidades Indígenas del estado Bolívar

Una comisión designada por el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
realizó una inspección en las distintas 
comunidades indígenas del estado Bolívar, 
con la finalidad de atender y dar respuesta a 
las solicitudes de parte de las comunidades 
más vulnerables de la región.

En el recorrido realizado se visitaron las comunidades indígenas Las 
Galderas, Las Rivieras, Las Tres Lagunitas y Los Caballos donde habitan 
indígenas de los pueblos Warao y Eñepá, como parte del trabajo social que 
lleva a cabo el Ministerio en las comunidades.

Además, en las visitas a estas comunidades se les suministró alimentos de 
la cesta básica, así como también se realizó una inspección en cuanto al 
avance de las obras que se llevan a cabo en estas comunidades y la 
discusión de proyectos socioproductivos e infraestructura, para el beneficio 
del buen vivir de los pueblos originarios.

PRENSA MINPI / Ingrid Ruiz 
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Beneficiadas 35 familias con el Programa Mi Casa Bien Equipada

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
del Poder Popular para Los Pueblos Indígenas 
benefició a 35 familias de la comunidad 
indígena Las Bombitas del pueblo Kariña 
Municipio Sucre Parroquia Moitaco del estado 
Bolívar, por medio del programa Mi Casa Bien 
Equipada.

Las familias beneficiadas agradecieron al Gobierno Nacional, por la 
adjudicación de estos enseres, ya que antes estaban marginados por los 
Gobiernos anteriores, y gracias a la revolución los pueblos indígenas hoy en 
día están siendo tomados en cuenta, acotó Carmen Gudiño beneficiada.

Por medio de este programa las 35 viviendas fueron dotadas de neveras, 
cocinas, lavadoras y otros enseres, además de la realización de futuros 
proyectos para el beneficio de la comunidad. Con este programa el Gobierno 
Nacional sigue reivindicando a las comunidades más vulnerables del país.

PRENSA MINPI/ Ingrid Ruiz
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Primera Reunión interinstitucional del Minpppi con Fundaproal y Salud 
Indígena en el estado Bolívar

En las instalaciones del Despacho de Valles, 
Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas, se realizó la 
Primera Reunión Interinstitucional del año 2012 
con Fundaproal y Salud Indígena.

La reunión se llevó a cabo con la finalidad de 
abordar temas relacionados a la designación del 

personal del Minpppi, el cual tendrá la responsabilidad ante Fundaproal la 
entrega de módulos alimenticios a comunidades en situaciones críticas.

Rina Tiapa, Coordinadora de la Fundación Programa de Alimentos 
Estratégicos, FUNDAPROAL del estado Bolívar, informó que “se realizó la 
revisión de las entregas del año 2011 de Fundaproal a comunidades 
indígenas”.

Asimismo, Tiapa enfatizó que “la misión de esta institución es atender a las 
comunidades y llegar a las poblaciones más vulnerables e hizo un llamado a 
las instituciones a trabajar en mancomunidad para lograr la meta planteada”. 
“Por un lado tenemos que ir reduciendo la data e ir encaminando a las 
comunidades con éstas ayudas, como dice nuestro camarada presidente 
Hugo Chávez tienen que ser transitorias”, puntualizó Tiapa.

Otro de los temas abordados en la mesa, fue la evaluación y atención de 
indígenas Post-Hospitalaria en los centros poblados y comunidades del 
estado Bolívar con la participación de Luis Borges, Coordinador Regional de 
Salud Indígena.

Por su parte, la Viceministra Indígena de la región Choli Lott, señaló que “se 
acordó la conformación de una comisión para atender a comunidades 
críticas y población móvil que contará con un promotor de un pueblo 
indígena determinado según la comunidad, el mismo será nómina del 
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Minpppi.

Finalmente, Lott indicó que se dará apertura a cuatro Casas de Alimentación 
en las comunidades indígenas, específicamente en Las Galderas, 
Cambalache, Zaruma y San Mateo Warumapatte de los municipios Heres, 
Caroní y Sifontes.

Prensa Minpppi (Joelis León)
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Comisión de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas atiende 
solicitudes en el Estado Bolívar

En las instalaciones de la Aldea Universitaria 
Ciudad Angostura de la misión Sucre, ubicada 
en el municipio Heres del Estado Bolívar, se 
llevó a cabo la sexta reunión de la Comisión 
Regional de Demarcación de Hábitat y Tierras 
Indígenas con el fin de responder a las 
solicitudes de tierras de los pueblo originarios.

Bernardo Aray, responsable de la Secretaría Ejecutiva de la comisión 
informó que se realizó la apertura de ocho solicitudes de demarcación, las 
cuales recibirán respuestas después de un exhaustivo análisis de la 
comisión.

Tales solicitudes responden a las comunidades indígenas de Palmarito, 
Camurica, La Poncha, comunidades del sector Paragua correspondiente a 
los pueblos indígenas Eñapá, Piaroa y Mapoyo, lo que indica que el trabajo 
de la comisión esta dando sus primeros frutos de acuerdo al cronograma de 
entrega de títulos colectivos, establecido para el mes de agosto de este año, 
enfatizó Aray.

En este sentido, recalcó que aquellas comunidades que no pudieron 
consignar sus documentos a tiempo, la secretaria ejecutiva y secretaría 
técnica se estarán reuniendo próximamente en las comunidades para 
brindar el asesoramiento correspondiente para hacer posible la consignación 
de sus documentaciones.

Durante esta reunión se pudo observar la presencia de habitantes de los 
pueblos indígenas Pemón, Yekwana, Houttoja y Kariña de los municipios 
Gran Sabana, Sifontes, Heres, Sucre y Cedeño, lo cual fue considerado 
como un hecho histórico importante de esta actividad que refleja una vez 
mas la participación de las comunidades dentro del proceso de 
demarcación.
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Lo que significa que no es un hecho aislado, no es un hecho a puerta 
cerrada, sino que demuestra que es un acto público donde la comunidades 
demuestran el compromiso y la corresponsabilidad que debe existir entre la 
institución dentro del proceso de demarcación, la vocería y los pueblos 
indígenas.

Por ultimo, Aray hizo un llamado a las diferentes ministerios que integran la 
comisión regional de demarcación para que se incorporen a esta actividad, 
ya que es un mandato presidencial y de aquí tiene que salir la coordinación y 
el trabajo que se tiene que hacer para otorgar los titulos de tierras a los 
pueblos indígenas.

Encuentro Regional de Guías Territoriales en el estado Zulia

En la sala situacional de la Misión 
Guaicaipuro del Despacho del 
Viceministerio Indígena de Península 
Desiertos y Aguas, se dieron cita los 
encargados del convenio Cuba-Venezuela 
para evaluar los logros del 2011 y discutir 
los proyectos para este año.

En dicha reunión el encargado del convenio 
Cuba-Venezuela en el estado Zulia Adicso Acosta, destacó que durante este 
periodo se visitarán las comunidades agroecológicas, para tener un 
diagnóstico de las mismas y trabajar la producción de los rubros en función 
del tipo de tierra, además de la incorporación de otros rubros que no se dan 
en esas zonas con sistemas agrícolas más avanzados.

Posteriormente, estos guerreros viajarán a la ciudad capital para recibir un 
aporte por parte del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, para seguir profundizando el trabajo agroecológico dentro de las 
comunidades indígenas del estado Zulia.
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MINPPPI consolida Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien

El Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien 
es una de las políticas implementadas por el 
Gobierno Nacional para garantizar el “Buen Vivir” 
de todos los venezolanos, mediante actividades 
deportivas y de recreación para el disfrute de 
todos rompiendo los viejos paradigmas.

Es por ello, que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
se abocó a este plan con el III Festival Deportivo y Cultural de playas, ríos y 
balnearios, desde la playa Caimare Chico del estado Zulia. La titular de la 
cartera ministerial indígena, Nicia Maldonado, manifestó que “la recreación 
es un derecho constitucional, por eso el esfuerzo del Gobierno del 
Presidente Chávez, para brindarle la mayor alegría, la mayor recreación a 
todo el pueblo venezolano. El III festival deportivo, recreativo y cultural está 
activo en 18 Estados, hay 56 espacios de recreación y ustedes son uno de 
ellos". A la vez que afirmó que "esta actividad es a nivel Nacional, 
compañeros, compañeras están ustedes participando en este acto 
importante, 18 Estados del país, para que el Pueblo comience a tomar 
conciencia de la importancia de la recreación, para tener una salud integral, 
dispuestos a recuperar lo que se ha perdido, el contacto con la naturaleza y 
la playa, que solo no sea ingerir bebidas alcohólicas sino también jugar con 
alegría, con emoción y por supuesto conocer otras personas”.

Cabe destacar, que El Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien se 
llevó a cabo a nivel Nacional. En el Zulia se activaron Quisiro, Caimare 
Chico y San Carlos. A la actividad  desarrollada en Caimare Chico 
estuvieron presentes los ministerios del Poder Popular para: los Pueblos 
Indígenas, Deporte, Cultura y Turismo; así como el Dibise, Barrio Adentro 
Deportivo, Oficina Nacional Antidrogas, Instituto Nacional de Parques y la 
Alcaldía Indígena Bolivariana de la Guajira.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta
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III Festival deportivo, recreativo, cultural de playas, ríos y balnearios 
Carnavales 2012

Niños y niñas de los pueblos indígenas Kariña, 
Warao y Pemón del municipio Heres, estado 
Bolívar, también disfrutan del III Festival 
deportivo, recreativo, cultural de playas, ríos y 
balnearios durante los Carnavales 2012.

Este festival responde al Plan Nacional de 
Recreación para el Vivir Bien. En el estado 

Bolívar, inició el sábado 18 con la realización de una serie de actividades 
como voleyball, futbol, gymkana de arena, juegos tradicionales, terapia de 
risa, presentación de actos culturales indígenas, cotillones y obsequios, la 
cual culminará el lunes 20.

El centro turístico Valle Lindo, ubicado en la zona Atlántico del municipio 
Caroní de la región Guayana, se vistió de fiesta con un equipo de trabajo 
integrado por todos los ministerios del poder popular, entre ellos; pueblos 
indígenas, deporte, cultura, comunas y protección social, con la realización 
de las actividades enmarcadas al mencionado plan recreacional.

Así como también, se contó con la participación del Municipio Escolar Heres, 
Alcaldía de Caroní, Plan Vacacional de Recreación del Vivir Bien, Barrio 
Adentro Deportivo e Idena.

Este tipo de actividades se hace posible gracias al gobierno bolivariano cuya 
finalidad es brindar alternativas recreativas, culturales y deportivas a la 
población durante los días de asuetos para consolidar los niveles 
organizados del poder popular y contribuir al buen vivir de los pueblos.

PRENSA/MINPI Joelis León
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Un mensaje de amor para el Primer Mandatario Nacional

La Plaza Bolívar de Caracas, sirvió de escenario 
para que el Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae'Puru manifestara su apoyo al Presidente de 
la República, Hugo Chávez en un mensaje de amor 
y solidaridad para su pronta recuperación.

Isbelia Montiel, Vocera Nacional del Frente 
manifestó “te apoyamos Presidente en tu recuperación no olvides que aquí 
hay un pueblo que te espera y te quiere totalmente sano, nuestros ancestros 
te bendicen para que te recuperes pronto”

La Sierra de Perijá también hizo acto de presencia en esta concentración, 
“los espiritus de la Sierra de Perijá lo bendicen y lo bañan de amor para que 
el Presidente salga sano de todo, no olvides que tus hijos los pueblos 
indígenas están contigo y a tu lado para que salgas bien, tenemos fe en ti 
Comandante”  expresó Amalia Pérez, Cacica mayor del Centro Piloto 
Kasmera de la Sierra de Perijá, estado Zulia.

Diferentes representantes de los pueblos indígenas de Venezuela estuvieron 
presentes en esta concentración demostrando que con amor y dedicación 
como lo ha hecho el Primer Mandatario Nacional, todo es posible  tal como 
lo ha demostrado en las diferentes comunidades indígenas.

PRENSA MINPI/ Dubraska Rondón
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“CHÁVEZ DIOS TE SANARÁ”

Desde la cueva Yishomü (Cueva del Tigre 
wuapo) ubicada en el corazón de la Sierra del 
Centro Piloto Shirapta, en horas de la tarde, se 
congregaron más de 150 indígenas Yukpas 
entre los que se encontraban ancianos 
Tupiashas y bailarinas, los cuales realizaron 
cantos, bailes y rituales en nombre del 

Comandante Chávez para su sanación física y fortaleza espiritual.

El cacique mayor de este centro piloto Félix Romero, explicó que los 
ancianos prepararon aguas sagradas con plantas medicinales al tiempo que 
danzaban y pedían a sus dioses CHÁVEZ KUMOCO OYUPIATJEMAK 
( “CHÁVEZ DIOS TE SANARA”), luego vertieron las mismas en la foto del 
Comandante Chávez para pedir por su sanación física.

En la realización de este ritual se conjugan los cuatros elementos naturales 
agua, aire, tierra y fuego, una vez terminado el ritual todos los males que 
padece el paciente quedan encerrados en la cueva y enviadas a lo profundo 
de la tierra donde están los malos espíritus.

Los indígenas de estos sectores como los de otras comunidades 
coincidieron en que el respaldo al presidente Chávez es incondicional, ya 
que ha sido el único Presidente que a través de la Revolución Bolivariana ha 
dignificado a los pueblos y comunidades indígenas en todos los aspectos.

Los indígenas también resaltaron que trabajaran duro para que ningún 
indígena en la sierra se quede sin botar el 7 de octubre por el comandante, 
para combatir al imperio yanqui que viene representado por Capriles 
Radoski.

Estos rituales se vienen realizando en todas las comunidades indígenas del 
país en apoyo a la salud del Presidente Chávez .
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PRENSA MINPI / Jesús Pinto

Indígenas apoyan masivamente al Presidente Hugo Chávez 

Indígenas de los diferentes estados del país y 
del Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae'Purú hicieron presencia en las 
instalaciones del Teatro Teresa Carreño para 
manifestar su apoyo incondicional al presidente 
Hugo Chávez, en el viaje que realizará a Cuba 
para someterse a tratamiento médico.

Amalia Pérez, indígena del pueblo Yukpa señaló el apoyo por parte de los 
pueblos indígenas de todo el país al Primer Mandatario Nacional "Presidente 
los pueblos indígenas de Venezuela están contigo en tu recuperación, los 
ancestros te bendicen para que en este viaje a Cuba salgas bien y vuelvas 
totalmente sano".

En este acto masivo de apoyo al Presidente participaron diferentes 
movimientos sociales del país, militantes del PSUV y el pueblo venezolano. 
Por su parte, el Presidente Chávez agradeció todas estas manifestaciones 
de amor y prometió que luchará sin descanso y sin tregua por su salud, con 
el respaldo del pueblo, de la ciencia, el amor y la voluntad que tiene por vivir.

Por último, agregó que batallará contra todas las dificultades que tenga que 
enfrentar, para transitar a una nueva victoria electoral del próximo 7 de 
octubre, en los comicios presidenciales.

PRENSA MINPI/ Ingrid Ruiz 
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Presidente Chávez recibe apoyo masivo del pueblo venezolano

En las instalaciones del Teatro Teresa 
Carreño el pueblo venezolano se congregó 
para dar su apoyo al Primer Mandatario 
Nacional, luego de que anunciara al país 
su viaje a Cuba para someterse a 
tratamiento médico.

El pueblo presente no dejaba de exclamar 
consignas “Pa' lante Comandante”  "¡Son 

10, son 10, son 10 millones, son 10! ¡No se va y no se va, el Comandante no 
se va! y ¡No volverán, no volverán!. También el escritor y diputado Earle 
Herrera le dedicó al Presidente el poema “Canción a Hugo Chávez por la 
vida”, y leyó una carta del poeta Gustavo Pereira enviada al presidente 
Chávez en la cual se expresa que todos los pueblos extienden un manto 
protector sobre este líder revolucionario.

Luego de todas estas expresiones de apoyo por parte del pueblo 
venezolano, el Presidente Chávez hizo un llamado a la conciencia y a la 
unidad popular, y aseguró que “no hay espacio para la tristeza ni para el 
dolor”, aunque trató de confortar a sus seguidores diciéndoles que “voy a 
estar dentro de la misma Patria, la Patria Grande”, al tiempo que reiteró que 
se someterá a una nueva operación “los primeros días de la próxima 
semana”.

Agradeció al pueblo por acompañarle a “enfrentar lo que haya que 
enfrentar”. Hizo lo propio al dar gracias por la “iniciativa” del encuentro. “La 
otra vez no pudo ser así, porque había una urgencia muy grave el año 
pasado, cuando me detectaron el tumor. No pude ni comunicarles. Ahora no, 
vamos con calma, y estamos mejor preparados física y espiritualmente”.

En este encuentro el Presidente aprovechó para designar al Alcalde del 
Municipio Libertador Jorge Rodríguez como Jefe del Comando de Campaña 
Batalla de Carabobo, además informó que la Comisión de Estrategia y 
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Organización Electoral estará integrada por Francisco Ameliach y Aristóbulo 
Istúriz, mientras que la de Planificación, Medición y Evaluación de Campaña 
está compuesta por Wilman Castro Soteldo y Francisco Arias Cárdenas.

Frente a la Comisión de Mensajes, Propaganda y Contrapropagada estarán 
Maripili Hernández y Andrés Izarra, y en la Comisión de Despliegue y 
Movilización Darío Vivas y Jacqueline Farías. En la de Protección del Voto 
Diosdado Cabello y Jorge Luis García Carneiro.

También, creó la Comisión de Programa y Gestión de Gobierno, la cual 
quedó integrada por Elías Jaua y Jorge Giordani. Finalmente, la Comisión 
del Polo Patriótico y los Partidos Aliados estará dirigida por Blanca Eekhout 
y Youl Yabour.

Por último, el Primer Mandatario se despidió entre risas y cantos con los 
militantes se hicieron presentes en el Teresa Carreño.

PRENSA MINPI/Ingrid Ruiz
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Pueblos Originarios de toda Venezuela oran por salud del Presidente

Los distintos pueblos originarios que hacen 
vida en el país realizan de manera unánime 
oraciones y rituales a los ancestros y dioses 
de la naturaleza por la salud del Presidente 
Hugo Chávez Frías, sus peticiones específicas 
son: la sanación, el bienestar y el éxito en la 
aplicación médica.

Las plegarias se hicieron sentir en las iglesias de los municipios Sinamaica, 
Santa Rita, Sucre Machiques, (estado Zulia), municipio Atures y Alto Orinoco 
(Amazonas), San Fernando (Apure). A la vez que en otros estados 
invocaron a los dioses de la naturaleza con los Rituales Shamánicos en los 
municipios Tucupita (Delta Amacuro), Uracoa (Monagas), Sucre (Sucre), 
Bolívar (Anzoátegui), y Heres (Bolívar).

Los pueblos indígenas tienen un sentimiento de agradecimiento profundo 
con el Jefe de Estado, ya que manifiestan que todavía no es tiempo que él 
deje esta tierra, por eso le piden de corazón al Dios de los Dioses, a la divina 
naturaleza que lo sane y lo libre de la enfermedad que viene amenazando su 
salud, según ellos apenas inicia la visibilización.

Las actividades ecuménicas y shamánicas continuarán realizándose en 
distintas comunidades y por distintos pueblos indígenas que suman sus 
plegarias aseverando que permanecerán hasta tener conocimiento del 
estado de salud del Presidente Chávez.

 
PRENSA MINPI/Esmerita González
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Cadena de Oración por la salud del Presidente en los Teques

En las tierras sagradas del indio 
Waikae'purú, autoridades y caciques 
mayores de distintas comunidades 
originarias de Venezuela invocaron el poder 
de la naturaleza a través de sus distintos 
elementos, tierra, fuego, aire, agua y sobre 
todo el poder sobrenatural del Dios creador, 
por la salud del Presidente Hugo Chávez, en 
los Teques estado Miranda.

Con el mismo amor que el Comandante Presidente ha manifestado por los 
pueblos indígenas y el mismo fervor, hoy realizan una cadena de oración 
para transmitirle energía positiva y apoyo moral de manera simultanea en 
todo el país.

En este sentido, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Nicia Maldonado expresó que “estamos aquí en tierra sagrada, donde luchó 
Waikae'purú, donde nadie ha podido comprender lo que significa estar en 
estas tierras, sólo los indios podemos entender estas tierras sagradas, 
donde hoy le pedimos a los espíritus de la Naturaleza y hacemos una 
oración a los Dioses ancestrales por la sanación del Presidente, a quien 
hemos declarado el Gran Cacique de los pueblos indígenas”.

Del mismo modo, Eude Guayana en nombre del pueblo Warao, refirió que 
“el Presidente es una persona justa, ha levantado los pueblos excluidos y 
nosotros somos la experiencia viva. Deseamos de todo corazón su sanidad 
divina, sabemos que vas a regresar sano”.

Luego de la cadena de oración los pueblos indígenas motivados a olvidar 
cualquier pensamiento de tristeza bailaron en un mismo son, enviando sus 
mensajes de aliento al Mandatario Nacional.
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PRENSA MINPI/Esmerita González

27-F: Día de la Rebelión Popular

Los días 27 y 28 de Febrero de 1989, el pueblo 
venezolano protagonizó aquel estallido social, 
denominado El Caracazo y del que surgirían 
muchos cambios en el país. El levantamiento 
popular pareció intuir el futuro que presagiaban las 
medidas de ajuste neoliberales impuestas por el 
gobierno de Carlos Andrés Pérez. Seguidamente, el 
28 de febrero se desata contra el pueblo una 
represión brutal.

El Caracazo marcó una pauta en la historia del 
país, por lo cual destacó la necesidad de 

mantenerlo presente entre la población para no olvidar que se violaron los 
derechos humanos y hubo persecución.

“Al celebrarse estos 23 años de lucha y heroísmo, podemos decir que el 27 
de febrero de1989 se cometió el más grande genocidio en la historia de 
Venezuela del siglo XX y con ello el Renacimiento de la Revolución 
Bolivariana, destacó el presidente Hugo Chávez.

Por su parte, el Ministerio Público no cerrará la investigación sobre los 
sucesos de 1989 hasta que sea resuelto el último caso, resaltó la fiscal 
general de la República, Luisa Ortega Díaz.

“Dichos sucesos son de trascendencia nacional porque significaron la 
quiebra y el agotamiento de un modelo de conducción de nuestro país", 
sostuvo Ortega.

Por su parte, Luisa Brito, Vocera del Frente Indígena Nacional, señaló que 
“volvemos a recordar a nuestro sufrido pueblo que por años fue sometido a 
la ignominia de la opresión con cadenas egoístas impuestas por el 
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despotismo de la burguesía”.

“Era necesario unificar el socialismo para darle al pueblo indígena inclusión 
social y así, encaminarse por una Venezuela libre, soberana y socialista, 
resaltó Brito.

Es imprescindible rendirle tributo aquellos hombres que lucharon por su 
patria, llevando en alto la bandera tricolor, quienes viven en la victoria de la 
Revolución Bolivariana. Como decía una luminosa e imperecedera consigna 
que nació del febrero rebelde de 1989: “No hay pueblo vencido y nunca más 
habrá pueblo traicionado”.
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Marzo

Delta Amacuro se une a las peticiones de Sanación

Plegarias y Peticiones se hicieron sentir en la Plaza Bolívar de Tucupita 
estado Delta Amacuro, miembros del frente indígena Cacique Wakae'purú, 
guerreros indígenas socialistas, chamanes y grupos culturales de danza, 
grupos musicales, se abocaron para pedirle a los ancestros por la salud del 
Presidente.

Los pueblos indígenas movidos por el amor y conscientes de la importancia 
de que el Jefe Estado se mantenga con vida y salud, elevan con humildad al 
Dios del universo que lo sane espiritual y físicamente.

“Todos unidos le pedimos a Dios que te llene de fortaleza, a través de 
nuestros cantos, oraciones y danzas, te necesitamos sano y libre de 
cualquier infección”, manifestaban los presentes.

PRENSA MINPI/Esmerita González
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“En nombre del Pueblo Inga y de la Pachamama lo declaramos sano”

El Frente Bicentenario Cacique Waikae'purú junto 
a los pueblos Inga y Wayúu realizó en la Plaza 
España de Santa Rosa de Maracay, estado 
Aragua una oración por la Salud del Comandante 
Presidente, Hugo Chávez.

La Señora Dominga Jacanamijoy, del Pueblo Inga 
elevó sus plegarias por la salud del Primer Mandatario Nacional “Señor 
Jesús bendícelo, sánalo, él es el único Presidente que ha atendido a los 
indígenas, gracias a él ahora nos sentimos felices”, expresó.

“En nombre del Pueblo Inga y de la Pachamama lo declaramos sano. Que 
viva nuestro Presidente, volverás sano”  manifestó en oración Nohemi 
Fernandez, vocera Wayúu.

Después de realizar las oraciones, se dio inicio a una “Caminata por la Paz, 
la Vida y la Patria” en la avenida 23 de Enero de Maracay, donde estuvieron 
presentes el poder popular, las grandes misiones y frentes sociales.

PRENSA MINPPI/Dubrask Rondón
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Más de 250 Yukpas censados en la Gran Misión Saber y Trabajo 
Venezuela en el Estado Zulia

Con la puesta en marcha de la Gran Misión 
Saber y Trabajo Venezuela, se generarán más 
de 2 millones 800 mil nuevos empleos entre los 
años 2012 y 2019 (en un periodo de 7 años), la 
GMSTV tiene entre sus objetivos combatir el 
desempleo y el subempleo, en especial de los 
sectores juveniles y las mujeres.

La sede del Inces en San Francisco sirvió como lugar de encuentro para 
registrar a más de 250 Yukpas asentados en los Municipios Maracaibo y San 
Francisco, Silvestre Parra, Coordinador Regional de la Misión Saber y 
Trabajo Venezuela en el Estado Zulia consideró que “la jornada del día de 
hoy ha sido apoteósica, el pueblo ha sabido dar testimonios del amor que les 
profesa nuestro Comandante Hugo Chávez y como muestra de ello, nos han 
desbordado prácticamente”.

Parra también mencionó el apoyo que está recibiendo por parte del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas “hasta la fecha se 
han atendido a mas de 250 indígenas, que inclusive les estamos dando 
mucho apoyo con el respaldo de los funcionarios del Ministerio Indígena y 
porque conocemos en las condiciones que ellos se encuentran y gracias a 
nuestro Comandante Chávez y a la Revolución, estos pueblos están siendo 
dignificados”.

Se registró en su gran mayoría la comunidad Yukpa que reside en el 
kilómetro 9 vía a Perijá, como también los del kilómetro 22 “Villa Yukpa 
Alegre” y los que pernoctan en las adyacencias del Hospital General del Sur.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.
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Ministra Nicia Maldonado inspecciona comunidades indígenas en 
Amazonas

Con el objetivo de dar cumplimiento a las lineas 
estratégicas del Presidente Chávez, la Ministra 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Nicia Maldonado, realizó un recorrido por el 
Municipio Atures del estado Amazonas, para 
inspeccionar la Unidad de Formación y 
Producción Socialista Matubiniyo Ye'kwana 
René.

En la Unidad de Producción se están realizando talleres agroecológicos a 
través del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela para beneficiar a las 
comunidades más cercanas.

Así mismo, la titular de la cartera indígena realizó un recorrido por las 
comunidades La Piedrita, Virgen de Guadalupe, Mantecal, Chaparral I y II y 
La Picadora, beneficiadas en el 2011 con entregas de viviendas, con el fin 
de conocer las inquietudes y observar el desarrollo de los proyectos 
socioproductivos en las comunidades; así como también evaluar el buen 
funcionamiento de los servicios básicos para el buen vivir de los pueblos 
indígenas.

La Ministra les hizo llegar un mensaje de afecto a las comunidades 
indígenas por parte del presidente Chávez, quien se encuentra 
recuperándose en Cuba y agradeció a los pueblos indígenas por todas las 
oraciones que se han realizado por la salud del Presidente.

La ministra Nicia Maldonado, estuvo acompañada de la vicemistra Yamilet 
Mirabal del Despacho de Caños, Bosques y Raudales, el viceministro del 
Despacho de Sierra, Cerros y Ríos de la Selva Amazónica, Edgar Cayupare 
y la Diputada a la Asamblea Nacional, Mercedes Maldonado.

Prensa Minpppi/ Deivis Benitez
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MINPI realiza jornada de Vacunación para Dignificados

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, conjuntamente con el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud y 
el Distrito Sanitario 3 del Distrito Capital, 
realizaron una jornada de vacunación a 
niños, adolescentes y adultos que se 
encuentran en el refugio socialista Shabono 
1, beneficiando así a más de 200 personas.

"Para prevenir cualquier tipo de enfermedad se estuvieron aplicando las 
siguientes vacunas: antiinfluenza, antrigripal, hepatitis A y B, neumococo 
antiamarílica y pentavalente", indicó la Coordinadora del Refugio, Isbelia 
Montiel.

Los personas del Refugio a cargo del MINPI se mostraron complacidos y 
agradecieron la realización de la jornada de vacunación , a la vez que 
enviaron mensajes de apoyo al presidente Chávez para que se recupere 
pronto y regrese muy bien de Cuba. Leticia Fernandez, dijo :“Presidente, los 
refugiados lo apoyamos, estamos con usted y lo esperamos sano y salvo”.

Isbelia Montiel, señalo además que se seguirán realizando jornadas para 
beneficiar y para seguir dignificando a las personas que se encuentran en 
los refugios en espera de sus viviendas dignas.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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En oración por la pronta recuperación del Presidente Hugo Chávez

Los voceros del Frente Indígena Bicentenario 
Cacique Waikae' puru, la Alcaldía de La Guajira y 
el Poder Popular celebraron una misa ecuménica 
por la pronta recuperación del líder de la 
Revolución, Hugo Chávez, en estado Zulia.

La actividad comenzó con una marcha desde el 
liceo Orangel Abreu Semprun hasta que inicio la 

ceremonia en el Complejo Cultural Toro Sentado de Paraguaipoa, Municipio 
Guajira. José Luis González destacó que "Nuestro Comandante ahora más 
que nunca nos necesita por eso nos encontramos aquí reunidos todos juntos 
en oración para que Dios y nuestros ancestros recuperen al líder de la 
Revolución Hugo Chávez, ¡Pa'lante Comandante! ".

Para finalizar el acto se realizaron representaciones culturales del pueblo 
Wayúu.

Prensa Minpppi/Adelso Acosta.
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Misa por la salud del Primer Mandatario Nacional, Hugo Chávez

Las comunidades indígenas Añu y Wayúu de la 
Laguna de Sinamaica en el estado Zulia 
organizaron una misa para pedir a Dios por la 
sanación y pronta recuperación del Presidente 
de la República.

El poder popular, Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, Consejos 

Comunales, instituciones regionales y la Alcaldía de Guajira se unieron en 
oración por la salud del jefe de Estado.

La actividad se desarrollo con fervor y sobre todo mucha fe, por parte de los 
presentes, que elevaron sus plegarias en un acto cristiano evangelista, para 
luego realizar bailes representativos de ambos pueblos indígenas y así 
desplazarse en caravana de lanchas fluviales hasta la iglesia Nuestra 
Señora del Carmen de la cual el mandatario es fiel devoto.

Los pueblos indígenas expresan el amor por un líder que los ha dignificado y 
se ha comprometido con todos los venezolanos a garantizar el buen vivir . El 
poder popular ha prometido realizar un arduo trabajo para garantizar la 
victoria el próximo 7 de Octubre del presente año.

 
PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta
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Entrega de las tercera asignaciones de la Gran Misión Hijos de 
Venezuela

La vicepresidencia para el área social realizó 
hoy la entrega de la tercera parte de las 
asignaciones de la Gran Misión Hijos de 
Venezuela en el Teatro Nacional en la ciudad 
de Caracas.

En su participación, la ministra del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 

Maldonado, expresó “esta es una muestra de la organización y avance del 
Gobierno Nacional y de la incorporación de los excluidos donde el amor 
triunfará y el amor vencerá”, a la vez que recordó que "en las comunidades 
indígenas también están las grandes misiones porque este Gobierno es del 
Pueblo".

“Tenemos que ir conquistando los terrenos que hemos perdido y aquí 
estamos los guerreros contra la miseria y la pobreza”, señaló la ministra 
Maldonado.

En este acto se realizó la juramentación de las comisiones de las bases del 
poder popular de la Gran Misión Hijos de Venezuela apoyados en los 
voceros de los Comités indígenas de todo el país, promotores de los 
Comités de Familias Jóvenes, promotoras de proyectos socioproductivos de 
las Madres del Barrio y promotores de Salas de Batalla Social en los 24 
estados del país.

PRENSA MINPPPI/ Dubraska Rondón
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MINPI inspecciona comunidades indígenas del estado Apure

Con el objetivo de saldar la deuda histórica 
con los pueblos indígenas, el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas a 
través del Despacho de Sabanas y Morichales 
Llaneros, se efectuó en el Municipio Pedro 
Camejo un inspección en las diferentes 
comunidades indígenas, con el objetivo de 
conocer el estado en el que se encuentran las 

mismas, esto en relación a proyectos sociales que se están ejecutando en 
dichas localidades.

El punto de partida de tal jornada, se llevó a cabo en la comunidad de 
Chaparral La Planta situado en la localidad de la Macanilla donde la 
delegación del Minpppi-Apure efectuó un estudio para conocer la calidad del 
terreno de la zona y así tener un diagnóstico para la ejecución de los 
proyectos de viviendas en mencionado lugar.

Además, se constató que la comunidad tiene las condiciones ideales para la 
construcción de viviendas dignas “nosotros somos 16 familias, agradecemos 
al Presidente Chávez todo lo que hace por nosotros, gracias a el ya tenemos 
vaquería para nuestro ganado, proyectos de Agro Venezuela y pronto 
nuestras casas dignas, solo en revolución logramos esto”  indicó Rosa 
Andrade Capitana y Vocera Principal del Consejo Comunal Chaparral- La 
Planta.

Otra de las comunidades visitadas fue “Caño la Guardia” situado igualmente 
en el municipio Pedro Camejo, donde la Viceministra Rosa Delgado junto al 
equipo de coordinadores e ingenieros del Minpppi-Apure, inspeccionaron las 
10 viviendas que en el lugar se construyen como parte de los constantes 
trabajos que realiza el Gobierno Nacional. La titular del despacho en Apure 
Rosa Delgado, conversó con los habitantes de la colectividad para conocer 
las impresiones de los mismos con respecto a la ejecución del proyecto.
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Cabe destacar, que las viviendas que actualmente se construyen en “Caño 
la Guardia” están constituidas por tres habitaciones, un baño, una cocina y 
su respectiva sala de estar, viviendas que dignifican la forma de vida de las 
más de 29 familias del lugar.

Enrique Vivas, “Capitán de Caño la Guardia”  expresó su profundo 
agradecimiento con el Presidente de la republica Hugo Chávez por la puesta 
en marcha de la construcción de las casas para los pobladores de la 
entidad, como también alzó unas plegarias para el pronto retorno del primer 
mandatario venezolano al país.
Finalmente, las inspecciones continuarán por parte del Minpppi en el estado 
Apure, para así dar continuidad al gran abordaje de las comunidades 
indígenas más vulnerables.

PRENSA MINPI/ Aly Pérez
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Gobierno revolucionario dignifica a 20 familias Waraos del estado 
Bolívar

El Gobierno revolucionario comandado por el 
Presidente Hugo Chávez, en la búsqueda de 
dignificar a los pueblos indígenas, realizó la 
entrega de 20 viviendas dignas a través del 
Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, al pueblo Warao del 
Estado Bolívar, que durante muchos años 
vivieron en situación de calle en los 
alrededores del terminal de pasajeros de 

San Félix.

La entrega se realizó en el sector Las Galderas, ubicado en el kilómetro 55 
vía Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz, mediante un emotivo acto encabezado por 
la titular de la cartera indígena, Nicia Maldonado.

También se contó con la participación de los Caciques mayores de la Sierra 
de Perijá, voceros nacionales del Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae'purú, viceministra del Territorio  Comunal de Valles, Sabanas y 
Tepuyes, Choli Lott; así como una representación del pueblo indígena 
ye'kwana.

Este proyecto habitacional viene acompañado del Plan Nacional “Mi Casa 
Bien Equipada”  con la entrega de neveras, cocinas, lavadoras y enseres 
necesarios, así lo informó Petra Zapata, una de las beneficiarias; a la vez 
que aprovechó la ocasión para agradecer a la Ministra Nicia Maldonado y al 
Presidente Hugo Chávez por esta ayuda, con la que ella, su familia y demás 
habitantes de la comunidad podrán vivir de manera digna.

Entre tanto, Teobaldo Zapata, capitán de la comunidad también expresó 
satisfacción al recibir de manos de la titular de la cartera indígena, un tractor 
para la comunidad, una lancha y un motor fuera de borda para trabajar la 
pesca, así como también 30 mil bolívares para la ejecución de un proyecto 
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artesanal a través del Consejo Comunal.

Carlos Somera, vocero del Frente Indígena Cacique Waikae'purú ante el 
Gran Polo Patriótico, expresó al presidente Chávez el respaldo por parte de 
los pueblos originarios para garantizar la victoria del próximo 7 de octubre.

Por su parte, la viceministra Choli Lott informó que a nivel nacional los 
pueblos indígenas han estado orando por la salud del presidente Chávez, 
“sabemos que los espíritus de nuestros ancestros, del Cacique Guaicaipuro 
te acompañan y te darán la fuerza para enfrentar esta lucha”.

Finalmente, la actividad culminó con la entrega de módulos de alimentos 
para cada familia y un compartir de actividades deportivas y culturales entre 
funcionarios del MINPI y la comunidad.

PRENSA MINPPPI/ Joelis León
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Realizado III Encuentro de lideresas de la Gran Sabana en la 
comunidad Kavanayén del estado Bolívar

En vísperas de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, en la comunidad 
indígena de Kavanayén en el estado 
Bolívar, se realizó el III Encuentro de 
Lideresas de la Gran Sabana, con la 
participación de la Viceministra del 
Despacho del Territorio Comunal de 
Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Choli Lott, conjuntamente con 
mujeres revolucionarias de distintas comunidades de los municipios Sucre, 
Heres, Sifontes y Gran Sabana.

“Estamos reunidas un grupo de mujeres para hablar sobre diferentes temas, 
especialmente sobre el rol de la mujer lideresa, cuáles han sido sus luchas, 
sus obstáculos y que hemos logrado”, así lo expresó Girla Bolívar, miembro 
de la Red de Mujeres de la Gran Sabana.

Por su parte, Lisa Henrito, revolucionaria de la comunidad de Maurak, 
destacó la presencia de la viceministra indígena, la cual es considerada un 
ejemplo para la mujer por el importante rol que ejerce dentro del Ministerio 
indígena fruto de la lucha y el trabajo que ha emprendido como lideresa 
durante muchos años.

En el evento, intervinieron además lideresas funcionarias, de asociaciones 
civiles y consejos comunales y se realizaron mesas de intercambios sobre 
gestiones comunitarias, mesas de reflexiones sobre valores, mesas de 
trabajo sobre formación de liderazgo y la exposición de artesanías 
elaboradas por las mujeres de la Gran Sabana.

La actividad se llevó a cabo bajo la organización de Fundación de Mujeres 
del Agua y la colaboración de la Alcaldía de Santa Elena de Uairén, 
EDELCA, INAI, Salud Indígena, Ruta Comunal, Guardia Nacional 
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Bolivariana, entre otros.

Finalmente, la viceministra Choli Lott realizó la invitación a todas las mujeres 
de la Gran Sabana a sumarse a una concentración y marcha que se llevará 
a cabo este 08 de marzo, desde la plaza Bolívar de Santa Elena de Uairén, 
en el marco del Día Internacional de la Mujer y la cual contará con la 
participación de mujeres revolucionarias de Brasil, Colombia y Venezuela.

Prensa Minpppi/Joelis León

Revolución con rostro de Mujer

Las mujeres revolucionarias del país marcharon 
en honor al Día Internacional de la Mujer, desde 
la Plaza San Martín hasta la Plaza Caracas, 
demostrando una vez más el poderío y 
entusiasmo femenino que protagonizan en la 
actualidad, gracias a la inclusión por parte del 
Gobierno Bolivariano.

La movilización fue encabezada por el Instituto Nacional de la Mujer y el 
Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, con el 
acompañamiento de mujeres de distintas organizaciones sociales, 
indígenas, amas de casa, obreras y demás organizaciones sociales.

Durante la concentración las mujeres expresaron su apoyo al Presidente 
Hugo Chávez con mensajes de amor y solidaridad para su pronta mejoría y 
retorno al país. Por su parte, la Procuradora General de la República Cilia 
Flores resaltó que “aquí estamos las mujeres chavistas, somos solidarias 
con el presidente Chávez, siendo combatibas y participando como lo 
establece la Constitución”.

También la segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca Ekhout 
afirmó que “Bolívar volvió de la mano del comandante Chávez, para decirnos 
que es posible la libertad y vivir con dignidad”.
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Afirmó que el Jefe de Estado es el “presidente de las mujeres, del pueblo, de 
los excluidos, y aquí te estamos esperando”.

Por último, las mujeres hicieron entrega a las autoridades gubernamentales 
un conjunto de propuestas, debatidas y promovidas por los distintos 
colectivos de mujeres del país para que sean incorporadas a la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo, la cual será promulgada este 1 de mayo.

PRENSA MINPI/Ingrid Ruiz
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Féminas de Brasil, Guyana y Venezuela celebraron el Día Internacional 
de la Mujer

En el marco del día Internacional de la mujer, 
se realizó la Segunda Marcha de Mujeres Sin 
Fronteras, con la participación de féminas de 
todas las comunidades indígenas y no 
indígenas del municipio Gran Sabana, aunada 
a una delegación del Sindicato de Mujeres 
Obreras y Trabajadoras de Brasil y de la 

frontera con Guyana.

La actividad inició en horas de la mañana con una marcha en la cual las 
mujeres revolucionarias, recorrieron las calles de Santa Elena de Uairén, 
hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde se realizó la concentración.

En este sentido, Raquel Guillén, integrante del Gran Polo Patriótico de la 
Gran Sabana, expresó. “Nos encontramos aquí conmemorando esta fecha 
histórica, que es el Día Internacional de la Mujer. Hemos querido rendirle 
tributo a la inolvidable e indiscutible Generala, Manuelita Saenz, esa mujer 
que acompañó en momentos difíciles al Libertador de la patria. Durante esta 
conmemoración se ha querido proyectar este día, como un día de 
reafirmación de que las mujeres apoyan contundentemente al Presidente 
Chávez”. Apuntó Guillén.

Por su parte, Choli Lott, viceministra del Territorio Comunal de Valles, 
Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los pueblos 
Indígenas, exaltó la lucha de la mujer, la cual ha sido reivindicada por este 
proceso revolucionario y que está llamada a ser vanguardia del mismo.

La actividad culminó con un poema dedicado a la mujer, titulado Alma 
Naciente, y recitado con mucha pasión y emotividad por Oneida Bront, 
trabajadora cultural del municipio.

Prensa Minpi/Joelis León
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Comunidad Indígena Yukpa del estado Zulia recibe Asistencia Médica

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, a través de la Misión Barrio Adentro, 
brindó asistencia médica a la comunidad 
indígena Yukpa del Kilómetro 9 vía Perijá del 
Municipio San Francisco en el estado Zulia, con 
el objetivo de garantizar el buen vivir a 
comunidades indígenas del estado.

En esta jornada médica se les prestó asistencia en áreas de medicina 
general, oftalmología y odontología a más de 163 indígenas que habitan en 
esta localidad, además de esto se realizó un compartir con bailes 
representativos, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La señora Carmen Romero, expresó su agradecimiento al Gobierno 
Bolivariano, “gracias al Presidente Chávez y a la Ministra Nicia Maldonado 
por rehabilitar nuestras casas, por construirnos 10 casas para nosotros los 
Yukpas, que estábamos olvidados por los gobiernos que pasaban y hoy nos 
sentimos agradecidos con nuestro Presidente, queremos que se recupere 
pronto”. Esta comunidad Yukpa está siendo beneficiada con la rehabilitación 
de 45 casas y próximamente se estarán construyendo 10 viviendas dignas a 
familias Yukpas sin hogar.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.
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MINPPPI entregó línea blanca a comunidades indígenas de Guamalito

La viceministra del Despacho del Territorio Comunal 
Sabanas y Morichales Llaneros, Rosa Delgado, 
realizó entrega de línea blanca en la comunidad de 
Guamalito, ubicada en el municipio Páez, 
beneficiando con esta iniciativa a más de 20 
familias.

En esta actividad, se entregaron 14 neveras y 8 cocinas, a familias que 
carecían de estos indispensables electrodomésticos.

Hilda Contreras, habitante de Guamalito, expresó con alegría, “cuándo 
nosotros aspirábamos que nos dieran esto, nunca, solo en revolución esto 
es posible, y estoy muy agradecida con mi Presidente por la ayuda, de 
verdad la necesitábamos” señaló.

Así mismo, Luís Blanco Capitán, miembro de la comunidad, extendió sus 
palabras de agradecimiento al Gobierno Nacional. “Gracias al Comandante 
Chávez ahora somos todos iguales, antes se beneficiaban algunos, ahora 
todos somos iguales, y agradecemos de corazón el trabajo que hace con 
nosotros y con todos nuestros hermanos, Guamalito estará eternamente 
agradecido con el Presidente Chávez, ¡pa´lante comandante!, desde 
Guasdualito”.

Finalmente, el coordinador de las comunidades Jivi del Minpppi, Pablo Lara, 
agregó. “El compromiso que existe con los pueblos indígenas, y la deuda 
histórica que se tiene con ellos, deuda que se saldará, porque esa es la 
responsabilidad que tienen y han asumido a través del ministerio, y con el 
trabajo mancomunado de todas las instituciones se logrará saldar 
completamente”.

Prensa Minpppi/Aly Pérez (Estado Apure)
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Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos 
Indígenas visitó el estado Apure

La viceministra del Despacho del Territorio Comunal de Zonas Urbanas y 
Secretaria Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro, Aloha Núñez, visitó el estado 
Apure para efectuar una reunión con la Comisión Regional de Demarcación, 
con el fin de cumplir con el cronograma aprobado por el Presidente Hugo 
Chávez, en relación al otorgamiento de títulos de propiedad de tierras que 
están siendo solicitados por las comunidades indígenas.

Esta reunión se llevó a cabo en la sede de la 9na División de Caballería 
Motorizada e Hipomóvil de la capital apureña, y contó con la asistencia de 
diversas instituciones de la región y con la presencia de la viceministra del 
Despacho de Sabanas y Morichales Llaneros del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas, Rosa Delgado.

Por su parte, la Viceministra Aloha Nuñez, señaló que el Plan de 
Demarcación de Tierras a pobladores indígenas, fue mencionado por el 
Presidente de la República el pasado 12 de octubre de 2011, ante las 
crecientes solicitudes de tierras efectuadas por los sectores indígenas en 
varias partes del país. Al mismo tiempo, informó que en esa entidad existen 
9 solicitudes; por lo que se encuentran efectuando el proceso de evaluación 
y verificación para hacer una demarcación en colectivo, que es una 
modalidad para requerir títulos de tierra.

En el estado Apure, las comunidades de La Gloria, Santa Bárbara de 
Cunaviche, Médano Alto, Las Mercedes y Los Médanos destacan entre las 
principales solicitantes.

Para finalizar, Núñez enfatizó el compromiso que tiene el MINPPPI por 
resarcir la deuda histórica con los pueblos indígenas, por lo que extendió un 
saludo de fraternidad y hermandad a los mismos, e hizo un llamado a la 
tranquilidad, dado que “todas las solicitudes serán atendidas, porque esa es 
la responsabilidad que han adquirido y el deber que cumplirán”.
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Prensa: Minpppi/Aly Perez

Pueblo Barí del estado Zulia realizó ceremonia por la salud del 
Presidente Chávez

La comunidad indígena Barí de Saimadoyi, 
ubicada en la Sierra de Perija, del estado 
Zulia, realizó una oración en honor a la gran 
batalla que emprende el Presidente de la 
Republica Hugo Chávez, por su salud.

La Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 

acompañada del Comandante Francisco Arias Cárdenas, visitaron la 
comunidad para agradecer en nombre del comandante Hugo Chávez por 
todas las oraciones de los pueblos originarios por la salud del presidente.

La Ministra Nicia Maldonado, expreso que durante el día se realizó una 
ceremonia en oración e invocación a los elementos de la naturaleza, los 
dioses Wayuu, Yekuana, Bari, Japreria y Yukpa, “con esta energía que le 
enviamos a nuestro Presidente Hugo Chávez, le decimos que aquí está su 
pueblo; sus hermanos indígenas, pueblos originarios, y le transmitimos a 
través de esta oración su pronta recuperación para que nuevamente se 
incorpore a esta gran batalla, el próximo 7 de octubre donde lo ratificaremos 
como el líder de la revolución bolivariana”.

Así mismo, recalcó que los pueblos indígenas seguirán orando a sus 
ancestros por el bienestar del comandante presidente para que vuelva sano 
y con las mismas ganas de seguir impulsando esta revolución que no se 
acabara más nunca.

Por su parte, Francisco Arias Cárdenas señaló que “hoy se hace una 
oración con las creencias y la fuerza de los hermanos Barí por la salud del 
Comandante Hugo Chávez, un pueblo que por mucho tiempo fueron 
despojados de sus tierras por gobiernos anterioresy que ahora gracias a la 
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revolución y al comandante son incluidos a los proyectos sociales del país”.

Prensa MINPPPI/ Adelso Acosta

MINPPPI dijo presente en gran marcha en el estado Apure por la salud 
del Presidente Chávez

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas conjuntamente con el pueblo apureño 
llenó las calle del municipio San Fernando para 
decirle al presidente que lo apoyan y que 
esperan que se recupere pronto para lograr la 
gran victoria en la batalla del 7 de octubre.

Una jornada, que congregó a más de 20 mil apureños, que tomados de la 
mano extendieron plegarias de recuperación, fuerza y constancia para que 
el máximo líder de la revolución socialista este nuevamente en Venezuela y 
de esta manera alcanzar junto a todos sus seguidores a la próxima victoria 
que espera en el mes de octubre.

La actividad fue encabezada por el Vicepresidente del PSUV Diosdado 
Cabello, el Vicepresidente Político para los Llanos Sur y Gobernador de 
Barinas Adán Chávez juntos al Gobernador apureño Ramón Carrizales, 
“nuestro proyecto es el construir el socialismo bolivariano de la mano del 
Presidente Chávez (…) los que queremos patria estamos con Chávez” 
indicó Diosdado Cabello.

Además, la actividad reunió miembros de instituciones públicas, organismos 
regionales y nacionales, militantes y patrulleros del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), partidos políticos aliados, grupos y movimientos 
sociales que conforman al Gran Polo Patriótico (GPP) y simpatizantes de la 
revolución bolivariana en la entidad llanera, todos como un solo partido y 
una sola unión, respaldando al Presidente Hugo Chávez.

Así mismo, el Presidente Chávez a través de su cuenta Twitter escribía 
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palabras de agradecimiento al pueblo apureño donde destaca “Apure 
siempre es Apure, cuanto te amo pueblo apureño, cuanto te extraño, 
inmensa y heroica sabana, Viva el llano Apureño y Viva Venezuela”.

PRENSA MINPPPI/ Aly Perez

Gobierno Bolivariano impulsa proyectos socioproductivos para 
erradicar la minería ilegal en el estado Bolívar

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas realizó un recorrido por todo el río 
Paragua hasta el salto Manaima, ubicado en el 
municipio Angostura en el estado Bolívar con la 
finalidad de inspeccionar proyectos y programas 
que impulsa el Gobierno Bolivariano en las 
comunidades indígenas de la zona.

Así mismo, La titular de la cartera indígena indicó “estamos aquí en el 
estado Bolívar cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante 
Presidente Hugo Chávez, quien nos ha pedido a todos sus ministros que 
estemos desplegados en todo el país trabajando y respondiendo a las 
necesidades del pueblo”.

“Estuvimos en la comunidad Musuipa, una comunidad recién fundada, allí 
conversamos y se explicó los acontecimientos que ocurren en nuestro país, 
sobre todo estuvimos informando a los habitantes de la comunidad sobre los 
proyectos que impulsa el Gobierno Revolucionario para erradicar la minería 
ilegal”, apunto la ministra Maldonado.

Por otra parte, la ministra acotó que se realizó la inspección de los proyectos 
socioproductivos en varias comunidades del pueblo Pemón en el sector la 
Paragua, entre ellas destaca la comunidad indígena Sakoroken, la cual 
desarrolla la producción de plátanos y la construcción de 18 viviendas. 
También se inspeccionó el sistema de riego, los servicios básicos, 
ambulatorios, entre otros servicios de la comunidad.
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Entre tanto, Carlos Somera miembro del equipo promotor nacional del Gran 
Polo Patriótico expresó que ha estado acompañando a la ministra de los 
pueblos indígenas durante estos recorridos, “hemos estado revisando como 
las comunidades han estado ejecutando proyectos a través de la Misión 
Agrovenezuela, Fundacomunal, Fondas por medio de las distintas 
instituciones del Gobierno Revolucionario, por la cual agradecemos desde el 
Movimiento social el apoyo que nos han brindado a todas las comunidades 
indígenas”.

El coordinador del pueblo Pemón Hector Pérez, se mostró agradecido al 
recibir 5 radios de comunicación multibanda con la cuales se podrán 
comunicar y mantener informados de las noticias, así como también 
implementos e insumos como medicinas, sillas de rueda, implementos 
deportivos, maquinas de cocer, kit de pesca y herramientas para fortalecer la 
agricultura e impulsar la soberanía alimentaria en las comunidades 
indígenas Siken, Sakoroken, el Casabe, el Tigrito y Colibrí.

Por su parte, Gabriel Fernández autoridad legitima de la comunidad el 
Casabe agradeció la entrega de estos implementos donados por el MINPPPI 
y enfatizó la unión cívico-militar al desmentir a los medios de comunicación 
de oposición que quieren desunir a los pueblos indígenas y a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, “queremos que el país y el mundo se entere 
que estamos con los hermanos de la FANB, organizados y trabajando para 
erradicar la minería ilegal y contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades de la zona”.

PRENSA MINPPPI/ Joelis León

207  



  

8 de Marzo Día Nacional de Niñas y Niños Indígenas

A propósito de celebrase el Día Nacional de 
Niñas y Niños Indígenas, el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
realizó un agasajo en las instalaciones de  la 
Universidad Bolivariana de Venezuela de la 
ciudad de Caracas, para compartir y enseñar 
las culturas ancestrales con los pequeños de 
la casa.

Niños de distintos pueblos y comunidades indígenas visitaron la ciudad 
capital para conmemorar su día, donde al son de la Kasha (tambor) bailaron 
las niñas y niñas Wayúu la Yonna, el Baile del Zamuro y el Paso de la 
Tortolita, compartiendo con mucha alegría de este baile cultural de la 
población originaria. De la misma forma los niños del pueblo Kariña 
danzaron al ritmo del Maremare, quienes hicieron bailar a las autoridades e 
invitados presentes.

Los infantes disfrutaron dibujando y escribiendo mensajes para el Presidente 
Hugo Chávez Frías, a quien le enviaron mensajes de amor y de optimismo 
para su pronta sanación como “Te queremos Presidente”, “Te quiero 
Chávez", “Te amamos Presidente" , "Contamos contigo para el 7 de 
octubre", entre otros.

En esta actividad los niños y niñas indígenas recibieron por parte de la 
Misión Guicaipuro un obsequio y por último disfrutaron de una obra teatral 
en el Teatro Principal de Caracas.

PRENSA MINPI/ Esmerita González
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Apure celebró Día Nacional del Niño y Niña Indígena

Este 18 de marzo se conmemoró en todo el 
territorio nacional el Día Nacional del Niño 
Indígena, dedicado a los niños de todas las 
comunidades originarias, es por ello que el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
festejaron junto a los niños y niñas de la 
comunidad de Elorza en el Alto Apure.

Por su parte, la Viceministra del Despacho del Poder Comunal de Sabanas y 
Morichales Llaneros Rosa Delgado, realizó un homenaje a todos niños y 
niñas indígenas de esta comunidad, mediante un agasajo realizado en la 
Unidad de Producción “Indio Alegre”  , en la que asistieron más de 100 
infantes de los diversos poblados indígenas del estado.

Además, Delgado indicó que se sentía muy contenta con la jornada 
efectuada, ya que todos los niños disfrutaron al máximo su día y “esa 
esencia en definitiva es la que quiere lograr el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígena, que el futuro del 
mañana este representado por los niños de los pueblos originarios”.

Durante el acto, también participaron niños de las comunidades Boca 
Tronador, Barrancoyopal, Carabalí y por el estado Barinas la visita de los 
infantes de la comunidad Wayu, los cuales disfrutaron de los juegos 
elaborados por el Minpppi Apure, entre las actividades efectuadas para alzar 
la algarabía de los niños, resaltaron la entrega de juguetes, bailes típico de 
las comunidades de las diferentes comunidades participantes, con el 
objetivo de honrar al niño indígena en su día.

Por último, los infantes degustaron de diversos platos elaborados para 
agasajarlos en su día, y en los rostros de cada uno se marcaba la sonrisa de 
una jornada que culminó de manera exitosa y llena de mucha felicidad para 
todos los homenajeados.
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PRENSA MINPI/Aly Perez
Ministra Nicia Maldonado entregó financiamientos en el marco del III 
Encuentro de Guías Territoriales

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, realizó la entrega 
de financiamientos para la ejecución de 
unidades socioproductivas, en el marco del III 
Encuentro Nacional de Guías Territoriales y la 
celebración del Día Nacional de los Niños y 
Niñas indígenas de Venezuela.

El evento se realizó en el salón Bolívar de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela en la ciudad de Caracas y contó con la participación de  Guías 
Territoriales de los estados Amazonas, Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, 
Bolívar, Monagas y Zulia, quienes recibieron un curso de formación 
agroecológico en Cuba, y a través de estos créditos tendrán la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La Ministra Nicia Maldonado, señaló que todos estos Guías “tienen el 
compromiso de preparar sus exposiciones de todo lo que realicen para un 
próximo encuentro, como rendición de cuentas de los créditos otorgados 
gracias al apoyo del pueblo cubano.  Le agradecemos a sus lideres Fidel 
Castro, al Presidente Raúl Castro, y sobre todo a nuestro Presidente Hugo 
Chávez, podemos decir que estamos a la altura de los compromisos 
adquiridos para trabajar la tierra”.

Entre tanto, la ministra Maldonado recalcó “que este es un año electoral y 
nuestro compromiso es renovar el mandato del presidente Chávez y lograr 
una contundente victoria el próximo 7 de octubre. Todos los indígenas 
tenemos que ir a votar, y los líderes tienen que inscribir a toda la población 
votante de sus comunidades”.

Por su parte, Betsy Sánchez, guía agroecológica del estado Apure considero 

210  



  

que “más que un curso fue un paso de experiencia, dado que pudimos ver 
que todo lo que hemos aprendido, lo podemos implementar en nuestras 
regiones. Aprovechemos la tierra al máximo, sin dañarla; es otro logro del 
Gobierno Bolivariano, se multiplicó el conocimiento”.
Viceministros evaluaron trabajos y proyectos agroecológicos

El encuentro contó con la presencia de Aloha Núñez, viceministra del 
Despacho del Territorio Comunal de Zonas Urbanas, quien es la encargada 
del Convenio de Cooperación Integral Cuba-Venezuela, Yelitza Pirela, 
viceministra del Despacho de  Península Desiertos y Aguas, Edgar 
Cayupare, del Despacho del Territorio Comunal Sierras, Cerros y Ríos de la 
Selva Amazónica, Yamilet Mirabal del Despacho Caños bosques y Raudales 
y Abel Ramos Coordinador Nacional del Proyecto Cuba-Venezuela, quienes 
evaluaron los conocimientos aplicables a proyectos de producción y 
presentaron a los  asesores cubanos que apoyan en el desarrollo de todas 
las iniciativas socioproductivas por estados.

Se realizó también una serie de exposiciones de trabajos realizados en cada 
uno de los estados, donde mostraban los avances en materia 
agroalimentaria, y los diferentes proyectos de siembra de plátano, yuca, 
cebollín, pepino, pimentón, repollo, tomate, piña entre otras legumbres, 
frutas y verduras, también la siembra de alevines, iniciativas que financiará 
el MINPPPI a través de los créditos que entregó la ministra Nicia Maldonado 
a 242 jóvenes emprendedores.

PRENSA MINPPPI/ Yenny Núñez.
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Entrega de Financiamiento a Pescadores Indígenas de la Comunidad 
Wirinoko Arao

En las instalaciones del Parque Ferial de 
Barrancas del Orinoco del Municipio Sotillo las 
autoridades de INSOPESCA y FONDAS, 
brindaron un agasajo a los pescadores 
artesanales del Municipio por ser el Día del 
Pescador Artesanal, además se le hizo entrega 
de financiamiento a 49 pescadores indígenas 
de la comunidad Wirinoko Arao del estado 
Delta Amacuro.

Los pescadores expresaron su agradecimiento al Gobierno Nacional por la 
entrega de estos financiamientos para mejorar la producción y así obtener 
mejor calidad de vida. Los pescadores, además recibieron charlas acerca 
del sentido de pertenencia, respeto y responsabilidad entre otros temas.

Por último, se les hizo un llamado a los pescadores de dicha comunidad 
para que no desviaran los recursos.

PRENSA MINPI
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Pueblos Indígenas conmemoran Día Internacional contra la 
Discriminación Racial 

Cada 21 de marzo se conmemora el Día 
Internacional contra la Discriminación 
Racial, recordando  la matanza de 
Sharpeville ocurrida en 1960 contra 
manifestantes que protestaban por la 
aplicación de Apartheid a manos de la 
policía sudafricana. Fecha proclamada por 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en el año 1966, bajo la Resolución 

2142.

En Venezuela se ha venido avanzando en esta materia con la Ley Orgánica 
contra la Discriminación Racial, sancionada en diciembre pasado por la 
Asamblea Nacional (AN), así como también la creación de una institución 
que vela por los derechos y reivindicación de los pueblos originarios.

En este sentido, la Viceministra de Zonas Urbanas y Secretaría Ejecutiva de 
la Misión Guaicaipuro del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Aloha Núñez, expresó que “hoy en día los pueblos indígenas 
somos tomados en cuenta con igualdad de derecho e inclusión social, 
gracias a nuestro Presidente Hugo Chávez,  anteriormente eramos 
marginados y solo en revolución, los indígenas hoy día tienen participación y 
protagonismo en los diferentes ámbitos”.

En cuanto a la caricatura que publicó el diario Tal Cual, donde se descalifica 
a los afrodescendientes, la Viceministra Núñez calificó este tipo de 
publicaciones como un show mediático de la oposición. “Esta es una 
muestra de racismo, la cual violenta la Ley Orgánica contra la Discriminación 
Racial, por eso hago un llamado al pueblo venezolano a no dejarse intimidar 
por este tipo de publicaciones”.

Por último los representantes de los diferentes pueblos indígenas del país 
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Wayúu, Chaima, Kariña, entre otros, se sumaron a las manifestaciones de 
rechazo de las prácticas racistas en todos los sentidos.
Inaugurado Centro de Diagnóstico Integral San Juan de Manapiare 
estado Amazonas

El Gobierno Nacional y la Alcaldía del municipio San Juan de Manapiare, del 
estado Amazonas, han puesto en funcionamiento obras emblemáticas para 
la salud y bienestar de las comunidades indígenas,  con la inauguración del 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en la zona.

La inauguración contó con la presencia de la ministra del Poder Popular 
para la Salud Eugenia Sader, de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, el 
Coordinador de la Fundación Misión Barrio Adentro, Juan Pablo León y la 
Directora Regional de Salud, Margarita Garrido.

En este sentido, la titular de la cartera de Salud expresó que “estamos aquí 
el equipo de trabajo del Presidente Chávez, recorriendo las comunidades 
indígenas en todo el territorio venezolano, buscando la manera de llevar a 
una mejor calidad de vida a nuestros hermanos indígenas”, a su vez 
recordaba que “gracias a ustedes nosotros existimos y han hecho que esta 
patria venezolana sea tan grande".

Este centro de salud ofrecerá servicios en una Sala de Rayos X, 
Laboratorios especializados, Área de Endoscopia, Ecografía, Oftalmología, 
consultas, Terapia Intensiva, Sala de Parto y Preparto, en los cuales 
contarán con la atención de 3 médicos del Batallón 51, 4 médicos de Misión 
Médica Cubana, 1 especialistas en ecografía y 1 especialista en endoscopia.

Sader, también mencionó los beneficios que han recibido en la entidad por 
parte del Gobierno Nacional, “contamos con una sede de la Universidasd 
Bolivariana de Venezuela, una Sala de Rehabilitación y ahora el CDI, aquí 
en San Juan de Manapiare”. De la misma forma hizo un llamado a todos a 
cuidar los equipos y los médicos que estarán velando por la salud de los 
habitantes de estas comunidades.
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Por su parte, la ministra Nicia Maldonado, manifestó que “aquí estamos 
todos para cooperar en cuanto a las necesidades que frecuentemente nos 
invitan nuestros pueblos que vayamos resolviendo de manera progresiva, 
como el caso del combustible”, del que informó sobre la solicitud a Gladis 
Parada del Mercado Interno de PDVSA, de 74 mil litros de gasolina y 47 mil 
litros de gasoil, el cual está llegando al estado Amazonas.

De igual manera, recalcó que “nunca antes habíamos soñado tener algo así, 
un Centro médico con las mejores tecnologías, centros educativos estamos 
tratando de llegar a todas las comunidades posibles, por eso este 7 de 
octubre daremos una demostración al mundo que aquí en Venezuela 
estamos construyendo la patria libre y soberana”, culminó diciendo.
Ministra Nicia Maldonado inspeccionó obras en el estado Apure

La Ministra del Poder Popular Para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, realizó una visita 
al estado Apure con la finalidad de inspeccionar 
las obras sociales que ejecuta el Despacho del 
Poder Comunal de Sabanas y Morichales 
Llaneros, representando por la Viceministra 
Rosa Delgado, en dicha inspección se contó 
con la presencia del Ejército Venezolano.

Con una travesía de más de 200 kilómetros, desde el municipio Pedro 
Camejo hasta el sector Chaparralito en el Municipio Achaguas, la Ministra 
Maldonado junto a su equipo de trabajo realizaron un recorrido que se 
extendió por más de 4 horas, con la finalidad de inspeccionar y solventar las 
necesidades de los pueblos indígenas de la zona.

La primera inspección se llevó a cabo en la comunidad “Las Brisas” donde la 
titular del despacho del indígena, inspeccionó las 10 viviendas que se están 
construyendo, obra que cuenta con un 80% de avance, la cual beneficiará a 
más de 30 familias y se estima que las próximas tres semanas las casas ya 
se estén entregando a sus propietarios.
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En tal sentido, la titular de la cartera ministerial resaltó que “en tres semanas 
regresamos y vamos a inaugurar las viviendas que aquí se construyen y se 
las entregaremos a nuestros hermanos que tanto la necesitan, ahora con el 
apoyo del Comandante Chávez, nuestros hermanos tendrán una vivienda 
digna y en esta localidad construiremos 40 viviendas más, porque estas son 
las políticas sociales de nuestro Presidente”.
Asímismo, la inspección se extendió a la Vaquería de la comunidad donde 
se recorrieron los sembradíos de piña y yuca de la zona, lo cual constituyen 
parte de la plataforma de producción que las comunidades indígenas 
cultivan para el autosustento de las familias que habitan en el sector. 
Maldonado también supervisó la ejecución de la escuela que beneficiará a 
más de 400 niños de la comunidad Chaparralito.

Por su parte, Hernán Delgado Capitán de la zona, expresó su profundo 
agradecimiento con el Presidente Chávez por la construcción de éstas 
viviendas para los habitantes de la comunidad y manifestó su apoyo rotundo 
al Jefe de Estado a las venideras elecciones del 7 de octubre de 2012.

Pueblo Wayúu se incorpora al Gran Polo Patriótico en el Estado Zulia

Este proceso nace con la finalidad de integrar 
a las autoridades legítimas y tradicionales para 
así, fortalecer las filas del Gran Polo Patriótico 
a nivel nacional y garantizar la victoria el 
próximo 7 de octubre. El encuentro se llevó a 
cabo en las instalaciones del ICLAM, ubicado 
en la Parroquia Cristo de Aranza del Estado 
Zulia.

Por su parte, Bernardo Fernández, miembro de la Comisión de 
Sistematización del equipo promotor del Gran Polo Patriótico Nacional, 
destacó que existen dos objetivos fundamentales, el táctico y el estratégico 
para garantizar la reelección del Presidente Hugo Chávez y la construcción 
del Socialismo.
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Asimismo, Fernández resaltó que “los pueblos originarios son conscientes 
que en este proceso Revolucionario hemos sido visibilizados y tenemos 
espacios dentro del Gran Polo Patriótico”.

Durante la actividad, asistieron más de 200 personas en su mayoría Wayúu 
pertenecientes a diferentes organizaciones, líderes comunitarios y consejos 
comunales de la región zuliana.

14 Comunidades indígenas en el Estado Bolívar serán beneficiadas a 
través de la GMV

A propósito de la construcción habitacional que lleva acabo el Gobierno 
Revolucionario en todo el territorio nacional, el Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, ejecuta 150 viviendas dignas en los municipio 
Sifontes, Caroní y Cedeño del estado Bolívar, beneficiando 14 comunidades 
indígenas de alta vulnerabilidad.

Con la finalidad de saldar la deuda social que ha asumido el Estado con los 
pueblos originarios, el Minpi a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
ha iniciado la construcción de 20 viviendas en las comunidades Zaruma y 
Chirika del municipio Caroní y 28 en Pozo Oscuro, del municipio Sifontes.

En el municipio Cedeño se construyen 10 viviendas en cada una de las 
comunidades, La Guabina, Santa Inés de la Arenosa, el Rincón de la 
Guayabita, Los Bolsillos de Gruatan, El Guamal, Tiro Loco, Perro de Agua, 
Sabana Cardona, Guarataro, Boqueron y El Trompito.

En tal sentido, serán beneficiadas familias pertecientes a los pueblos 
originarios Kariña, Warao, Jivi, Eñepá, Huottoja y Yaruro, con la ejecusión de 
estas obras. Así lo informó Judith Sanchez, Coordinadora Comunal del 
Despacho de Valles Sabanas y Tepuyes.

De igual manera, Sanchez ratificó el compromiso adquirido por la titular de la 
cartera indígena, Nicia Maldonado, cumpliendo los lineamientos emitidos por 
el Presidente Hugo Chávez Frías en la busqueda incansable de la 
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reinvindicación de los derechos de los pueblos indígenas, para la 
construcción de la patria indovenezolana.

PRENSA MINPI/ Joelis León / estado Bolívar.
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Un solo gobierno en pro del desarrollo de las comunidades indígenas

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas y la Corporación 
Venezolana de Guayana en las instalaciones 
del Inces, ubicado en el municipio Heres del 
estado Bolívar realizaron la primera reunión 
interinstitucional con la finalidad de planificar 
el abordaje a las comunidades indígenas de 
difícil acceso para el fortalecimiento de la 

organización comunitaria.

La reunión fluyó de manera positiva, donde se intercambiaron opiniones 
para hacer realidad algunas acciones en busca de mejoras para las 
comunidades indígenas. Asimismo, se exaltó las capacidades y voluntades 
de solventar algunos problemas existentes en las comunidades indígenas en 
conjunto como un solo gobierno que va en pro de la revolución.

Frank Rodríguez, Coordinador de Desarrollo Social de la Gerencia de CVG, 
informó que durante esta actividad se discutió el abordaje a las comunidades 
para llevarle un fortalecimiento, un impulso a la organización comunitaria en 
función de preceptos enmarcados en lo que es el ciclo comunal.

“En un principio, nosotros entramos a trabajar en las comunidades indígenas 
de la mano con la Organización Cuyujani, que nos invitó a participar y 
reordenar un poco el trabajo que ya venían realizando, por lo tanto, 
recibimos el apoyo del ministerio indígena y quisimos unificar esfuerzos para 
llevar ese proceso de desarrollo que tanto requieren”, aseveró Rodríguez.

Durante esta reunión se entrelazaron opiniones para contar con personal 
capacitado, con recursos disponible como vehículo, traslado, movilizaciones 
y de parte del ministerio indígena el compromiso de las diligencias que 
pudieran hacerse para gestionar transporte aéreo para llegar a la zona del 
Alto Caura a partir del próximo mes de mayo.
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Prensa Minpppi/Joelis León

Capitanes indígenas de la Paragua se pronunciaron ante ultimátum de 
desalojo en comunidad de La Paragua

Autoridades del pueblo Pemón de las comunidades Karunken, Siquen, 
Yumepirú, Amanaima y Casare del Municipio Angostura del estado Bolívar, 
acudieron a la ciudad de Caracas para pronunciarse ante el ultimátum de 
desalojo de las minas de Tonoro y Manasa por parte de FANB y a su vez 
solicitar el plan de desarrollo sustentable.

Por su parte, Atilano Mujica manifestó “creemos en la buena intención que 
tiene el Ejecutivo Nacional, la buena política y nos ha brindado el apoyo 
absoluto, creemos en la institucionalidad de Fuerzas armadas y el Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, por eso hemos acudido a 
estás instancias para ser escuchados”.

“Nosotros los habitantes de Torono, permanecemos en el lugar después que 
las Fuerzas Armadas desalojara más de 400 mineros de distintas 
nacionalidades y han tomado el control de la misma, acción que no 
aceptamos, no queremos un desalojo sin propuestas”, acotó Mujica.

De igual forma, aclaró que “renocemos nuestra participación en la minería 
de Tonoro, pero lo hemos hecho en los sitios que dejaron los propios 
explotadores de la minería, los verdaderos causantes del daño ambiental y 
estamos dispuestos a retirar las máquinas o bombitas con las que 
extraemos el oro y presentaremos un Plan de Desarrollo para la 
reconstrucción de la zona”.

Isabel González, representante de la Red de Mujeres Indígenas resaltó que 
“también queremos denunciar el continuo atropello y acciones 
discriminatorias por parte de militares miembros de las Fuerzas Armadas”, a 
la vez que expresó su preocupación debido a que les informaron que no 
pueden andar en sus transportes fluviales, de hacerlo les serán 
decomisados las curiaras o lanchas por este cuerpo castrense.
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Por tal motivo, en nombre de las comunidades que representan piden una 
mesa de diálogo entre los Ministerios de los Pueblos indígenas y Defensa 
para llegar a un acuerdo conciliatorio, evitar enfrentamientos futuros y 
adelantar la Demarcación de Hábitat y Tierras.

Para finalizar, los Capitanes Indígenas pidieron que los jóvenes indígenas 
sean incorporados al sistema de la educación superior mediante la 
Universidad Nacional de la Seguridad, para que sean ellos los garantes de la 
defensa y protección de la zona.

MINPPPI dignifica a siete familias a través de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela en Caracas

El gobierno Bolivariano a través del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
entregó siete viviendas dignas en la Torre B 
ubicada en Plaza Venezuela, esta obra fue 
realizada en el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y consta de 48 apartamentos 
equipados que fueron entregados a damnificados 

por instituciones del estado.

Las instituciones y ministerios en un esfuerzo conjunto entregaron 48 
Apartamentos dignos a familias que permanecían en refugios socialistas y 
gracias a la gestión del Presidente Chávez ya tienen su casa propia.

En este sentido, quienes recibieron las llaves de su apartamento, 
agradecieron al Gobierno Nacional. “Yo les pido a los que todavía están en 
refugios, que tengan paciencia, porque las cosas no se dan de un día para 
otro, ya gracias a Dios, al Presidente Chávez y a la Ministra de los Pueblos 
Indígenas y su equipo a nosotros nos han entregado nuestra vivienda digna, 
para el bienestar de la familia” refirió Edith Vargas, una de las beneficiarias.

Por último la vocera principal del refugio Rubiela Rojas expresó que “Acabo 
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de recibir la llave de mi vivienda, estuve 15 meses en un refugio y gracias al 
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías me dieron mi apartamento, estoy muy 
contenta y espero que todas las personas que me oigan, o me vean tengan 
la misma esperanza que yo tuve, porque esto es una realidad, le deseo 
mucha salud a mi Presidente, de verdad muchas gracias”

Ministra Nicia Maldonado Aprueba 110 viviendas para el estado 
Amazonas

El Gobierno Bolivariano a través del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Aprobó 110 viviendas para el estado 
Amazonas, en una actividad con La Sala de 
Batalla Socialista Victoria Popular 13 de Abril y 
el Gran Polo Patriótico de esa entidad.

Maldonado aprobó la construcción de diez 
viviendas en cada una de las siguientes comunidades indígenas del estado 
Amazonas, Agua Blanca, La Tortuga, Montaña Fría, Coromoto, Pengua 
Manapiares, Rueda, San Francisco, Consejo Comunal San Martín, 
Platanillar, San Antonio y Cerro Loro, sumando un total de 110 viviendas que 
beneficiarán a 815 personas.

Maldonado llegó acompañada con la ingeniero Mariana Lugo, coordinadora 
de los Consejos Comunales del Ministerio, quien lleva a cabo junto a la 
ministra una gira de inspección y controlaría de las obras aprobadas en las 
diferentes comunidades indígenas del país. Esta actividad contó también 
con la presencia de la diputada Mercedes Maldonado y Rafael Barrios quien 
es vocero principal y responsable de la Sala de Batalla.

En esta alocución la ministra Maldonado aprovechó la ocasión para exhortar 
a los presentes, “Vamos a prepararnos entonces, esto no es campaña lo que 
comienza ahora, debemos prepararnos para una batalla por una jornada 
histórica que vamos a dar el siete de octubre, cuando le metamos al equipo 
de la oposición 10 millones de votos”
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Se solicitará al gobierno de Alemania devolución de la piedra Kueka

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, el ministerio de la Cultura y 
el Instituto de Patrimonio Cultural se reunieron 
con representantes del pueblo indígena Pemón 
del estado Bolívar con el propósito de recibir la 
solicitud de repatriación de la piedra Kueka 
patrimonio religioso del pueblo indígena 
venezolano.

La Piedra Kueka es una piedra sagrada del pueblo pemón de Venezuela que 
fue extraída de su lugar de origen en el año 1998 a finales del gobierno de la 
4ta república, por el creador plástico Wolfang von Schwarzenfeld para que 
formase parte de su instalación escultórica denominada Global Stone en el 
parque metropolitano Tiergarten, en Berlín (Alemania).

La Ministra para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, señaló que 
“además de ser una una piedra religiosa representa una cultura ancestral 
para los pueblos indígenas de Venezuela”

Por otra parte, el Ministro para la Cultura Pedro Calzadilla, recordó que esta 
petición ya se había manifestado en 2003, por canales diplomáticos y 
recalcó “que tomaran las acciones necesarias entre gobiernos así sea legal, 
social, internacional para hacer efectivo el regreso de la piedra Kueka”.

Así mismo, las instituciones resaltaron el ámbito artesanal de los pueblos 
indígenas y acordaron preparar el Plan Nacional Artesanal propuesto por el 
Presidente Hugo Chávez para el buen vivir de los pueblos y comunidades 
indígenas.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Frente Indígena Cacique Waikae'purú define estrategias para la Misión 
7 de octubre

Más de 100 voceros del Frente Indígena Nacional Biecentenario Cacique 
Waikae'purú, se dieron cita en Caracas con el objetivo de trabajar y definir 
las estrategias para las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, 
resaltó que "uno de los objetivos es promover en las comunidades indígenas 
la cultura del voto, así como también se escogerán las vocerías de cada 
pueblo indígena por la victoria del Presidente Hugo Chávez este 7 de 
octubre".

Durante la actividad se detallaron los planes que se definirán y además las 
fechas de las asambleas populares del Gran Polo Patriótico que se 
celebrarán en cada uno de los espacios territoriales indígenas, así como las 
estrategias para las visita casa por casa y seguir impulsando las misiones 
sociales que impulsa el Gobierno Nacional.

Por su parte, Carlos Somera recalcó que "la idea es sumarse con 
organización a la batalla y construir el país con conciencia, donde los 
pueblos indígenas asuman su responsabilidad desde sus propios espacios".

Es por ello, que se conformarán comisiones del poder popular, 
comunicación, propaganda y logística a los que se unirán diversos 
movimientos indígenas Consejo Nacional Indio de Venezuela, el Consejo 
Bolivariano de los Pueblos Indígenas y el Movimiento del Pueblo Indígena 
de Venezuela.

Por último, a los voceros se les hizo entrega de megáfonos como 
instrumento de apoyo como parte de las estrategias políticas acordadas en 
esta reunión.

PRENSA MINPI/ Ingrid Ruiz
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MINPPPI respaldó acto de entrega de cuenta del Ejecutivo Nacional

A un año de gestión , un año haciendo justicia social el máximo líder de la 
revolución en el estado Apure Gobernador Ramón Carrizales presentó ante 
centenares de personas, miembros de instituciones públicas, organismos 
regionales y nacionales, militantes y patrulleros del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), partidos políticos aliados, grupos y movimientos 
sociales que conforman al Gran Polo Patriótico (GPP) y simpatizantes de la 
revolución bolivariana en la entidad llanera, todos como un solo partido y 
una sola unión su memoria y cuenta de 365 días de mandato 
gubernamental.

Por su parte, miembros del Ministerio de los Pueblos Indígenas por medio 
del Despacho de Sabanas y Morichales Llaneros dirigida por la Viceministra 
Rosa Delgado, hicieron lo propio para brindar rotundo apoyo al gobernador 
Carrizales durante su intervención en el Consejo Legislativo del Estado 
(CLEA), con una caminata que partió del casco central del municipio 
sanfernandino hasta las instalaciones del CLEA, para de esa forma escuchar 
el mensaje sobre las justicias sociales que desde hace un año se realizan en 
Apure.

En su intervención, el Carrizales señaló los diversos logros que en materia 
de salud, seguridad e infraestructura han generado a tan solo 365 días de 
gestión, como también los trabajos que actualmente se ejecutan para las 
comunidades indígenas de la región llanera, “ efectué comunicaciones con la 
ministra Nicia y acordamos de administrar juntos la construcción de un 
centro de atención integral a las comunidades indígenas, dentro de las 
instalaciones de la Unidad de Producción “Indio Alegre”.

Finalmente, los trabjadores del Minpppi extendieron sus palabras de apoyo a 
primer mandatario regional, como al igual extendieron su más sincero y 
rotundo respaldo al líder de la revolución nacional Hugo Chávez, con miras 
al próximo 7 de octubre.

PRENSA MINPI/ Aly Pérez
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Abril

Clausura de evento Mujeres en Revolución

A propósito de celebrarse el mes Internacional 
de la Mujer, el colectivo Mujeres en 
Revolución, realizó un evento de clausura en 
el casco central de la ciudad de Caracas.

En el evento hicieron acto de presencia la 
Ministra de los Pueblos Indígenas Nicia 
Maldonado, la Jefa de Gobierno del Distrito 

Capital Jackeline Farías, el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez y la 
defensora del pueblo Gabriela Ramírez.

En el marco de esta actividad el alcalde Rodríguez denunció públicamente 
las estrategias violentas de la oposición venezolana y acotó que “nosotros le 
responderemos con la misma contundencia, responderemos con alegría, le 
responderemos con la gente en la calle, con actividades como esta 
reivindicando no solamente a la mujer venezolana, sino nuestros derechos”.

Por su parte la Jefa de Gobierno también se dirigió a los presentes 
instándolos a recuperar los espacios con actividades que promuevan la 
cultura “esta es una revolución feminista, es por ello que este mes es muy 
especial y hemos hecho muchas actividades que cerramos con la toma 
cultural de casco histórico del centro de Caracas, rescatado por la 
Revolución Bolivariana para el disfrute de todos y todas” expresó Farías.

La actividad realizada por el colectivo Mujeres en Revolución, contó con un 
café itinerante que llevaba por nombre, El café de las mujeres combativas, 
también se realizaron diferentes presentaciones de música en vivo, recitales 
de poesía y bajo el lema “Batallas y flores” se organizó la toma cultural del 
casco central.

Las autoridades presentes caminaron hasta la plaza Bolívar y durante el 

226  



  

recorrido fueron abordados por poetas y poetisas que les declamaban sus 
versos, mientras las estatuas vivientes conmemoraban con sus atuendos a 
los más importantes próceres de nuestra historia.

PRENSA MINPPPI/Yenny Núñez

Comunidad Merey Activa Frente Indígena Cumanagoto

El pasado domingo, en la escuela Bolivariana El Merey, parroquia Piritu del 
estado Anzoateguí, se reunieron habitantes de esta comunidad 
pertenecientes al pueblo Cumanagoto, con la finalidad de activar el Frente 
Indígena Cumanagoto para apoyar al Presidente Hugo Chávez en las 
elecciones del 07 de octubre de 2012.

En la actividad hicieron acto de presencia la viceministra del Despacho de 
Delta, Montañas, Costa y Manglares, Clara Vidal, Autoridades Legítimas del 
pueblo indígena Cumanagoto, Voceros de la Comisión Nacional de 
Demarcación y habitantes de la comunidad.

En este sentido, los representantes del Frente Indígena Cumanagoto 
informaron sobre los determinados puntos de abordaje en cuanto al Plan 
Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitad para los pueblos Indígenas y 
la coordinación de los Proyectos Socioproductivos de las diferentes 
Comunidades.

Por su parte, la viceministra Clara Vidal, invitó a toda la población 
cumanagoto “  vamos a dar la fuerza y el apoyo a esta Revolución, que se 
activen las bases, esa es la meta a seguir para el triunfo de el 07 de 
Octubre, a la vez que destacó la importancia de la Demarcación de las 
Tierras indígenas, las cuales fueron arrebatadas por más de 500 años y sólo 
ha sido posible su rescate con el Gobierno Revolucionario del Presidente 
Chávez”, acotó.

De igual forma, con el apoyo mayoritario de los habitantes se designó a 
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Tibisay Fernández como Vocera del Frente Indígena Cumanagoto, 
resaltando con ello la participación de la mujer indígena en las actividades 
políticas, sociales y económicas para el desarrollo de sus comunidades.

Pueblos Indígenas eligen voceros al Gran Polo Patriótico

En el marco de la Gran Misión 7 de Octubre 
2012, rumbo a la consolidación del Proyecto 
Socialista y Revolucionario que lideriza el 
Presidente Hugo Chávez Frías. Los pueblos 
originarios enaltecen las políticas públicas 
dirigidas de manera integral y colectiva hacia 
la refundación de la patria libre y soberana.

Cabe destacar, que con el nacimiento del Frente Indígena Bicentenario Gran 
Cacique Wuaikaepuru, los pueblos indígenas toman las riendas en el campo 
político, defendiendo y protegiendo su identidad y biodiversidad cultural.

En este sentido, se realizó una Asamblea Regional a través del Frente 
Indígena Bicentenario Nacional Gran Cacique Wuaikaepuru en conjunto con 
los tres pueblos indígenas Warao, kariñas y Chaimas que habitan en el 
estado Monagas del municipio Caripe con la finalidad de elegir con la señal, 
usos y costumbres tradicionales al vocero indígena del Polo Patriótico, 
quedando electa Lourdes Salazar del pueblo Chaima.

La actividad contó con la presencia de las diferentes organizaciones 
sociales: Frente de Guerreros Indígenas Socialistas, Confederación de 
Consejos Comunales Indígenas, Frente de Guías Territoriales 
Agroecológicos, Frente de Voceros de Demarcación, Voceros del PSUV y 
del Gran Polo Patriótico.

Por su parte, Luisa Brito, Vocera Nacional del Frente Indígena Bicentenario 
Gran Cacique Wuaikaepuru, señaló que “la batalla continúa por lograr un 
proceso profundo de cambios paradigmáticos que coadyuven con el proceso 
revolucionario y en el fortalecimiento del buen vivir de los pueblos y 
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comunidades indígenas. Cambio que ha tenido su momento para resarcir los 
derechos consagrados en el preámbulo de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y las leyes que se derivan de la misma”.

“Es el momento de tomar el mando, defender la patria y mantener nuestras 
costumbres ancestrales para un mundo mejor de derecho y justicia de los 
pueblos indígenas, Viviremos y Venceremos...Rumbo a saldar la deuda 
histórica, resaltó Brito.

PRENSA MINPPPI/ Frente C. Wuaikaepuru/Carolina García

MINPI implementa Plan de Desarrollo Integral Indovenezolano

En las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, se realizó una reunión entre la Ministra Nicia Maldonado, Carlos 
Barrera representante de la Misión Agrovenezuela y los Caciques Mayores 
de la Sierra de Perijá del estado Zulia para la ejecución del Plan de 
Desarrollo Integral Indovenezolano, que se lleva a cabo en los 25 predios 
recuperados para el pueblo Yukpa.

La titular indígena resaltó que “con el apoyo de la Misión Agrovenezuela a 
través de proyectos socioproductivos para la siembra de café, cacao, yuca, 
entre otros rubros, además de la ganadería como parte del desarrollo 
autosustentable para los pueblos indígenas”.

Por su parte, el Cacique Mayor Alfonso Itnopa de la comunidad El Tokuko de 
la Sierra de Perijá del estado Zulia, destacó que con la demarcación de 
tierras se recuperaron aquellas terrenos ociosos y hoy gracias al 
Comandante Chávez serán utilizadas para proyectos socioproductivos y el 
sustento de nuestras comunidades, así como para el desarrollo productivo 
del país.

Por último los Caciques Mayores expresaron su agradecimiento al 
Presidente Chávez y al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
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Indígenas por el trabajo que se esta realizando en Sierra de Perijá y las 
demás comunidades indígenas del país.

PRENSA MINPI / Ingrid Ruiz
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Despliegan Plan de Recreación para el Vivir Bien Semana Santa 2012 
en el estado Zulia

El Hotel del Lago de Maracaibo fue escenario 
para que los abuelitos y abuelitas, de los 
diferentes Municipios del Estado Zulia, bailaran 
al son de las agrupaciones culturales de la 
región, en una velada sin precedentes 
realizada en el marco del Plan de Recreación 
para el Vivir Bien.

El Vocero Regional del Frente Indígena 
Bicentenario Gran Cacique Waikae’puru Yimmys Rodríguez, enfatizó. “Esta 
iniciativa del Gobierno Bolivariano a través del Fondo de Turismo Social es 
una prueba más del compromiso de la revolución en impulsar el socialismo 
en nuestro país, es por ello que el Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, se ha abocado a este operativo y labor social, estamos 
vinculados para velar y garantizar que los pueblos indígenas sean participes 
de este tipo de eventos”.

En este sentido, el Presidente del Fondo Turismo en el estado Zulia Jorge 
Luís Lugo, mencionó el aporte del programa de turismo social a la Gran 
Misión Amor Mayor, “hemos comenzado con el programa de turismo social, 
para ofrecer la oportunidad a los abuelos de la Misión Amor Mayor de 
disfrutar de las instalaciones del Hotel del Lago y Todos los espacios Venetur 
a nivel Nacional, estoy agradecido con todas las instituciones y ministerios 
que han apoyado esta iniciativa, Ministerio de los Pueblos indígenas, 
Ministerio de Cultura, ONA, Alcaldia de Guajira, Miranda y San Francisco, 
así como también; el Buró Político del PSUV que se han abogado a la labor 
social para garantizar el buen vivir de los zulianos en esta semana santa 
2012”.

Asimismo, Lugo destacó la importancia de las políticas sociales que 
desarrolla el Gobierno Bolivariano “en el plan integral semana santa 2012 
nosotros hemos querido dar nuestro aporte y vamos a activar doce puntos, 
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en diez municipios brindando información veraz y oportuna para todos los 
turistas que se desplacen en la región, También haremos entrega de un 
mapa turístico, una calcocomanía y material publicitario diverso, Los puntos 
de entrega serán, Caimare Chico Municipio Guajira, Oribor Municipio 
Miranda, San Carlos Municipio Padilla, en el puente Sobre el Lago Municipio 
San Francisco, en la Villa del Rosario lo que llaman aguas sulforosas, 
Municipio Sucre, en Bobures, Puerto Concha y Palmarejo”.

El grupo cultural Shukua Wayuu del Consejo Comunal Indígena Chii Alitakai 
del Municipio Santa Rita, amenizó la tarde de los abuelos de la casa 
,quienes vivieron una experiencia diferente con la tradicional Yonna Wayuu 
con sus diferentes variantes entre ellas, la tortolita, el Zamuro.

Para finalizar el acto los presentes elevaron plegarias por la pronta 
recuperación del líder de la Revolución Hugo Rafael Chávez Frías.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.
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MINPI da inicio al Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien 
Semana Santa 2012 en el Estado Bolívar

Con el eslogan “Juguemos limpio, ganemos 
mas espacios para la recreación, cuidemos 
nuestros ríos y playas, ellos son fuente de 
vida y de diversión”, se dio apertura al Plan 
Nacional de Recreación para el Vivir Bien 
Semana Santa 2012, durante una Rueda de 
Prensa realizada por Choli Lott, Viceministra 
de los pueblos indígena desde las 

instalaciones de la Diversidad Cultural, ubicada en el casco histórico de 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Choli Lott, viceministra indígena del territorio comunal de valles, sabanas y 
tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
informó que este plan responde a una de las políticas sociales del Gobierno 
Revolucionario comandado por el Presidente Hugo Chávez Frías, donde se 
coordinaron actividades en los municipios Caroní, Sucre y Cedeño.

“Estaremos, iniciando el día jueves 05 de abril con la participación de todos 
los ministerios en el balneario Valle Lindo, ubicado en el municipio Caroní, 
posteriormente el viernes 06 en los raudales de Moitaco y Bongo, municipio 
Sucre y finalizaremos en el balneario Laja Cuchiveros en el municipio 
Cedeño”, expresó Lott.

Igualmente se dio a conocer que la mesa del buen vivir está representada 
por los ministerios del poder popular para los pueblos indígenas, del deporte, 
turismo, educación, comunas, cultura, además del apoyo de Idena, misión 
guaicaipuro, misión cultura y el CNE, los cuales estarán desplegados por 
todo el estado Bolívar.

Con una programación de actividades deportivas, recreativas y culturales 
que serán aplicadas con el objetivo de contribuir a la transformación de la 
nueva sociedad socialista durante la semana mayor, dejando en el pasado la 
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cultura de consumo de bebidas alcohólicas en espacios de recreación y 
diversión, incentivando el buen uso del tiempo libre y el cuidado por el medio 
ambiente.

Las instituciones extendieron la invitación a la población en general para que 
se acerquen a los balnearios antes mencionados a compartir con 
agrupaciones musicales, recreadores, actos culturales indígenas, juegos 
tradicionales, entre otros.

Prensa Minpppi/Joelis León
IV Festival Deportivo, Recreativo y Cultural Semana Santa 2012 en el 
Estado Bolívar

En el marco del IV Festival Deportivo, 
Recreativo y Cultural de playas, ríos y 
balnearios los pueblos indígenas que hacen 
vida en los municipios Caroní, Sucre y Cedeño 
del estado Bolívar, disfrutaron de la Semana 
Mayor con la realización de diferentes 
actividades propias de las comunidades.

Choli Lott, viceministra del Territorio Comunal Indígena de Valles, Sabanas y 
Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
recalcó; “diferentes ministerios e instituciones estamos desplegados por el 
estado Bolívar cumpliendo la tarea encomendada por nuestro Presidente de 
la República Hugo Chávez Frías”.

La tarea consiste en la ejecución del Plan Nacional de Recreación para el 
Vivir Bien con la aplicación de actividades deportivas, recreativas y culturales 
que contribuyan al rescate de valores ancestrales y el compartir y la 
interrelación directa entre los seres humanos y la naturaleza, como lo explicó 
Juan Carlos Puerta, director estadal del Ministerio del Poder Popular para 
las Comunas y Protección Social.

En resumen se puede dar a conocer que las actividades programadas por la 
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mesa del Vivir Bien se desarrollaron con éxito y la participación de la 
población en general, quienes disfrutaron de juegos tradicionales, como el 
trompo, la saranda, el palo ensebado, carrera de sacos, entre otros juegos y 
bailes autóctonos de la región.
“Es parte de una política de estado que va en función de garantizar y 
recuperar espacios de disfrutes para nuestra comunidad con el apoyo de los 
recreadores y recreadoras comunitarios”, concluyó Juan Puerta.

PRENSA MINPPPI/ Joelis León

Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien Semana Santa 2012 en 
estado Apure

Como parte del Plan Nacional de Recreación 
para el Vivir Bien Semana Santa 2012, el Vice-
ministerio de los Pueblos Indígenas en el estado 
Apure, conjunto a la Fundación Deportiva Apure 
(Fundeapure),Ministerio de la Cultura, Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y diversas instituciones 
regionales que de manera unificada como un 

solo equipo, efectuaron lo propio para brindar alegría y entretenimiento a los 
cientos de temporadistas que asistieron al balneario “La Macanilla”  en la 
región llanera.

Actividades deportivas, competencias entre atletas pertenecientes a los 
pueblos originarios, exhibición y venta de artesanía proveniente de las 
comunidades indígenas de la zona, bailes típicos de los nativos de La 
Macanilla, entre otras actividades de esparcimiento, fueron alguna de las 
jornadas que se desplegaron en el como parte del plan recreacional y de esa 
forma brindar satisfacción a los habitantes y turistas que visitaron el 
balneario mas conocido de la entidad apureña.

Por su parte, Yanetzi Blanco Coordinadora del Ministerio Indígena en Apure 
comentó “en la Macanilla tuvimos una programación de actividades 
deportivas, recreativas y culturales que fueron aplicadas con el objetivo de 
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contribuir a la transformación de la nueva sociedad socialista durante la 
semana santa (…) nuevamente tomamos los espacios de recreación y 
diversión e incentivamos el buen uso del tiempo libre y el cuidado por el 
medio ambiente a todos nuestros visitantes” indicó.

Asimismo, agradeció la receptividad obtenida por los temporadistas durante 
las diversas actividades aplicadas en el balneario, por lo que extendió la 
invitación a que todo aquel ciudadano que quiera visitar la región apureña, 
puede hacerlo con toda la tranquilidad que desee, y disfrutar de la diversidad 
natural que tiene Apure.

PRENSA MINPPPI/ Aly Pérez

Minpppi promueve artesanías indígenas en el estado Apure

Como parte del gran abordaje social que 
ejecuta el Gobierno Bolivariano en el país, la 
comunidad de Achaguas en el estado Apure, 
disfrutó de la Trigésima edición de la Jornada 
Socialista Humanitaria “Uniendo Voluntades 
por Venezuela”.

La actividad contó con la asistencia de más 
de 105 instituciones públicas, nacionales y regionales integradas en una 
visión Socialista y Revolucionaria, para brindar atención a las comunidades.

Igualmente, el acto reunió a las autoridades del Ministerio del Poder Popular 
para el Comercio, Edmeé Betancourt, de los Pueblos Indígenas la 
viceministra Rosa Delgado del Territorio Comunal Sabanas y Morichales 
Llaneros, la alcaldesa Argelia Aguirre y miembros de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

En ese sentido, el Ente Indígena participó en la Mega Jornada con la 
exhibición y venta de artesanías realizadas por las comunidades indígenas 
de Fruta de Burro a precios accesibles.
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Por su parte, la viceministra Rosa Delgado realizó un recorrido junto a las 
demás autoridades por los stand para atender casos puntuales y solicitudes 
requeridas por los ciudadanos a su vez manifestó que “por primera vez se 
realiza esta Jornada en Achaguas con la presencia de autoridades del 
Gobierno Nacional”, acotó.

“La receptividad ha sido muy amplia, es increíble lo que se ha logrado en 
Revolución, todos los poderes públicos unidos atendiendo a nuestros pueblo 
indígenas, felicitaciones a los achaguenses por tan noble comportamiento y 
asistencia”, indicó la titular del Despacho Indígena.

Asimismo, la Ministra del Comercio Edmeé Betancourt se dirigió a los 
presentes “gracias pueblo de Achaguas por la asistencia masiva a este 
evento que esta organizado para ustedes, el Comandante tiene al glorioso 
pueblo de Apure en el corazón y por ello estas actividades serán continúas, 
queremos que nuestros ciudadanos tengan todo lo que necesiten de forma 
rápida y accesible”, expresó.

Finalmente, las autoridades se despidieron agradeciendo al pueblo apureño 
por su receptividad y estiman que estas jornadas se repetirán cada 15 días 
en la región.

Ministra Nicia Maldonado inspeccionó obras sociales en Amazonas

Como parte del gran abordaje a las comunidades 
indígenas en diversas partes del país, en 
cumplimiento con los lineamientos emanados 
desde el Ejecutivo Nacional encabezado por el 
máximo líder de la Revolución Socialista Hugo 
Chávez, por medio del Ministerio del Poder 
Popular Para los Pueblos Indígenas (Minpppi) 

dirigido por la Ministra, Nicia Maldonado, se efectuaron en el estado de 
Amazonas, diversas inspecciones por parte de la titular del despacho del 
ministerio indígena, con el objetivo de conocer el desarrollo de los trabajos 
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sociales que se implementan en la región.

La Titular de la Cartera Indígena, Nicia Maldonado realizó un recorrido por 
las diferentes obras sociales que su ministerio lleva a cabo, este comenzó 
por la Unidad de Formación y Producción Socialista Matubiniyo Ye'kwana 
René perteneciente a la Misión Guaicaipuro, en el municipio Ature del 
estado Amazonas, donde Maldonado junto a su equipo recorrieron el lugar 
para conocer las producciones que se efectúan en la misma, trabajos que 
surgen como parte del convenio Cuba- Venezuela en materia de formación 
agroe-ecologica, “en esta unidad nuestros hermanos indígenas se forman en 
producción agro-ecológica y de esa forma los conocimientos que aquí 
obtienen van y lo implementan en sus comunidades (…) en esta unidad se 
produce tomate, piña, igualmente existe un criadero de pollo que hasta 
ahora tienen una producción de más de tres mil quinientas aves (3500) lo 
que es un logro que en revolución es posible(…)” señaló la Ministra.

Posteriormente, el equipo de trabajo del despacho ministerial inspeccionó 
las viviendas que se construyen en la comunidad indígena “Virgen de 
Guadalupe”  donde el Gobierno Revolucionario por medio del Minpppi ha 
gestionado el levantamiento de 10 viviendas digna que espera beneficie a 10 
familias del mencionado sector, “solo en revolución es posible esto, la 
creación de viviendas a nuestros hermanos que antes eran excluidos y 
ahora en devolución ya jamás lo serán (…) las viviendas que aquí se 
levantan en aproximadamente 3 semanas estarán listas para su 
inauguración, lo que nos llenas de alegría y satisfacción” agregó Maldonado.

En ese sentido, el equipo de trabajo efectuó un recorrido hasta el centro 
turístico “El Tobogán de la Selva” igualmente en el estado Amazonas, donde 
la Ministra realizó un recorrido junto a miembros de comunidades originarias 
del lugar, como también con turistas que ya disfrutaban de la temporada de 
asueto en Amazonas, en el sitio Maldonado extendió unas palabras de 
invitación a todos los viajeros que disfrutarían de la semana mayor “todo el 
pueblo de Venezuela esta invitado a disfrutar en familia la semana santa, el 
despliegue nacional de las fuerzas de seguridad estarán resguardando 
siempre los lugares de esparcimientos, por lo que es ciento por ciento 
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seguro que todos estarán sanos y salvo mientras comparten en familia estas 
vacaciones”.

Igualmente, la jornada de inspecciones y visitas culminó en el Encuentro 
Regional del Gran Polo Patriótico “Batalla de Carabobo Misión 7 de Octubre” 
en el que la Ministra fungió como invitada especial ante los centenares de 
personas que se avocaron masivamente a respaldar el proceso 
revolucionario y socialista del presidente Chávez, entre sus palabras 
Maldonado recordó la importancia de que todos los venezolanos salgarán a 
votar el 7 de octubre “es vital pueblo revolucionario, salir y defender la patria 
con nuestro voto, tenemos el compromiso de llegar a los 10 millones de 
votos por nuestro país y por el socialismo”, asimismo instó a que amazonas 
se mantuviera unida y firmes en aras de la victoria de las próximas 
elecciones.

Para finalizar, recordó que Amazonas se encuentra en los proyectos 
políticos territoriales del Ejecutivo Nacional, por lo que mejoras significativas 
se avecinan para la entidad, por lo que es de importancia avocarse y lograr 
una victoria rotunda el 7 de octubre.

PRENSA MINPPPI /Aly Perez

Ministra Nicia Maldonado emitió Balance del Operativo Nacional de 
Recreación Para el vivir Bien

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado acompañada de la 
viceministra del Territorio Comunal de Península, 
Desierto y Agua, Yelitza Pirela, el equipo 
ministerial y diferentes instituciones,  emitió el 
balance del Plan Nacional de Recreación para el 
Buen Vivir desde la Isla de San Carlos, municipio 
Almirante Padilla del estado Zulia.
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La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 
destacó “Nos encontramos en la Isla San Carlos, junto con todas las 
autoridades correspondientes a la actividad de seguridad que les estamos 
ofreciendo el Gobierno Revolucionario para a llevar a cabo el Plan Nacional 
de Recreación Semana Santa 2012 a través de la Vice-Presidencia Social. 
Además, contamos con la presencia del General Goncalves, quien está al 
frente de la seguridad en el Estado Zulia y todo el equipo de las instituciones 
que estamos presentes y consecuentes en primer lugar con Pueblo que 
viene a disfrutar de sus vacaciones y segundo con las organización y el 
buen desarrollo del mismo”.

Maldonado señaló que “Lo más importante es que hasta la fecha se han 
movilizado más de 900 mil personas que están participando en las diferentes 
actividades deportivas, en las que podemos mencionar el voleibol de playa, 
futbol de playa, balón mano, bailoterapias y diferentes tipos de gincanas, 
todo esto gracias al Comandante Presidente, a quién desde aquí le decimos 
que el Pueblo Venezolano, el Pueblo Zuliano desde San Carlos, sobre todo 
el Pueblo Añu que les ofrece a los temporadistas el disfrute y confort”.

También rectificó el apoyo que los pueblos indígenas hacia el Gobierno 
Revolucionario y al Comandante Chávez este próximo 7 de Octubre en las 
elecciones Presidenciales.

Es importante mencionar que el equipo del Viceministerio del Territorio 
Comunal para la Península Desierto y de Aguas se encontró activado en tres 
puntos del Estado Zulia apoyando el Plan Nacional en San Carlos, Quisiro y 
Caimare Chico respectivamente.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta
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Gobierno revolucionario ofreció Mega Jornada Solidaria en Santa Elena 
de Üairén

Como parte de las políticas que ofrece el 
Gobierno Revolucionario al pueblo de Bolívar, 
se llevó a cabo una Mega Jornada Solidaria en 
la población de Santa Elena de Üairen, 
municipio Gran Sabana del estado Bolívar, 
durante el pasado miércoles 11 de abril hasta 
sábado 14.

Este operativo ofreció a las comunidades que habitan en el referido 
municipio, atención médica en las áreas de odontología, oftalmología, 
cirugía de hernia, ligadura, parapsicología así como también actualización 
de RIF y venta de gas.

Este beneficio se hizo llegar a través de la organización de diferentes 
instituciones socialistas entre ellas; Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, Salud Indígena, Sanidad Aeronáutica a nivel nacional de 
Aviación, Organización Nacional Antidroga, SENIAT, PDVAL, Ferrominera 
Orinoco, Misión Guaicaipuro, Alcaldía de Gran Sabana, Frente de Izquierda 
Revolucionaria General en Jefe Alberto Müller Rojas y Jefe del 
Agrupamiento Región Sur FINAMP.

PRENSAMINPPPI/ Joelis León
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Realizada Asamblea Patriótica Regional de voceros y organizaciones 
indígenas inscritos en el GPP

La Aldea Universitaria Ciudad Angostura, sirvió 
de escenario para la realización de la asamblea 
de voceros, pueblos, organizaciones y 
movimientos sociales indígenas, inscritos en el 
Gran Polo Patriótico de diferentes municipios del 
estado Bolívar.

“Nosotros los pueblos indígenas nos hemos reunido con el objetivo de 
ratificar una vez más nuestro apoyo incondicional al comandante líder de la 
revolución Hugo Rafael Chávez Frías, al proceso revolucionario, a las 
acciones, gestiones y políticas públicas revolucionarias en materia indígena”. 
Informó Raúl Rodríguez vocero del Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae'purü del pueblo Jivi.

Por su parte, Judith Sánchez, vocera del pueblo Kariña enfatizó que durante 
esta asamblea se busca consolidar la unidad necesaria de los pueblos 
indígenas en el Gran Polo Patriótico rumbo a la ratificación del Comandante 
Hugo Chávez como Presidente de la República, el próximo 07 de octubre.

De igual manera, Juan González concejal indígena del municipio Sifontes y 
vocero del pueblo Pemón, afirmó el compromiso que los pueblos indígenas 
han asumido para fortalecer la Revolución y el socialismo bolivariano.

Es importante destacar, que durante la actividad se contó con la asistencia y 
representación de los pueblos Pemón, Kariña, Yek'wana, Jivi y Huottoja de 
los municipios Gran Sabana, Sifontes, Heres, Sucre y Cedeño.

También, se contó con la participación de Dalia Herminia Yánez, Diputada 
indígena al Parlatino, la cual estuvo acompañada de una comisión integrada 
por representantes del Frente Müller y Fundación Amas de Casa, donde 
aprovechó la oportunidad para extender la invitación a los presentes a 
participar a una sesión especial de la Asamblea Nacional que se estará 
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realizando el próximo 08 de mayo en las instalaciones del Centro Multiétnico 
Las Churuatas, sector Cardozo.

PRENSAMINPPPI.-

11 de Abril del 2002: Sinónimo de fortalecimiento de la Revolución

Hoy se cumplen diez (10) años del 11 del Abril 
del 2002, donde la oposición venezolana le dio 
un Golpe de Estado al Gobierno 
Revolucionario, tentado la estabilidad del 
pueblo y causando revuelta por parte de 
grupos de la derecha venezolana quienes 
tomaron el poder por pocos instante y 
despertando el sentir del pueblo.

Un día como hoy, del año 2002, 
representantes de los sectores más conservadores de la oligarquía, 
apoyados por algunos altos oficiales del ejército, secuestraron al mandatario 
constitucional de Venezuela y asumieron el poder. Culminación de una 
intensa campaña desestabilizadora desatada por la oposición venezolana.

El gobierno inconstitucional no duro mucho

Durante esta revuelta grupos de la derecha venezolana tomaron el poder y 
nombraron al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, como 
presidente interino disolviendo de inmediato todos los poderes del Estado.

Una persecución salvaje se desató contra ministros y dirigentes del 
gobierno, así como de partidarios afectos al gobierno, mientras el entonces 
presidente, Pedro Carmona Estanga, asumía la presidencia.

Las principales causas de este golpe: intereses económicos, de poder y 
repudio sobre las leyes dictadas por el gobierno, los promotores del golpe 
estuvieron motivados, esencialmente, por el interés de recuperar el control 
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de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa revolucionaria recuperada por 
el Comandante Presidente, Hugo Chávez.

El pueblo revolucionario

La asonada duró poco, el pueblo al enterarse al enterarse del secuestro del 
mandatario, el pueblo venezolano y sobre todo los capitalinos, 
protagonizaron una verdadera rebelión, que puso en fuga a los golpistas y el 
13 de abril logró la liberación del presidente y su regreso triunfal al Palacio 
de Miraflores.

Mientras, el pueblo simpatizante al Primer Mandatario Nacional, Hugo 
Chávez tomaron las calles para exigir el retorno de Chávez. La oposición 
utilizo una estrategia vil y espeluznante contra el pueblo venezolano.

Prohibido olvidar el Golpe de estado de Abril 2002

Como parte de las actividades realizadas por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), las autoridades gubernamentales junto al pueblo se 
movilizaron para recordar la masacre ocurrida el 11 de Abril de 2002 cuando 
los miembros de la élite venezolana quisieron enfrentar el pueblo 
venezolano y truncar el Proceso Revolucionario que se desarrolla en el país, 
perpetrando un Golpe de Estado contra el Presidente Chávez, lo cual sirvió 
para consolidar la unión civico-militar.

En este sentido, las actividades se llevaron a cabo en la Plaza Bolívar de los 
Teques, encabezada por el vicepresidente Elías Jaua, en el Teatro Teresa 
Carreño, con una multitudinaria concentración  donde algunos de sus 
protagonistas recordaron aquellos días de dolor y gloria que vivieron por 
defender la Revolución Bolivariana.

Seguidamente se dirigieron a la concentración del Puente Llaguno, donde se 
hizo un acto conmemorativo por los caídos, a la vez que las autoridades 
condecoraron a los defensores revolucionarios y sobrevivientes de los 
hechos del 11-A.
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En esta actividad, hicieron acto de presencia los ministros de Pueblos 
Indígenas, Nicia maldonado, Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, 
Servicio Penitenciario, Iris Varela, de la Mujer, Nancy Pérez, el presidente de 
la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, Diputados parlamentarios, entre 
otras autotidades.
 
PRENMSA MINPI/Esmerita González

"Todo 11 tiene su 13"

El Gobierno Bolivariano y la dirigencia 
nacional del PSUV, realizó en las instalaciones 
del Teatro Teresa Carreño un recordatorio de 
los acontecimientos del golpe de estado del 11 
de abril de 2002, y la restitución del poder 
ejecutivo, cuando el pueblo venezolano 
defendió la revolución congregándose en el 
Palacio de Miraflores, exigiendo el regreso del 

Presidente constitucional Hugo Chávez.

El evento llevó por nombre “Todo 11, tiene su 13”  y se realizó en 
conmemoración a los caídos y sobrevivientes al golpe de Estado de 2002.

La actividad contó con la presencia del tren ministerial del Gobierno 
Bolivariano, las principales instituciones del estado, trabajadores de las 
diferentes misiones, pueblos indígenas, madres del barrio, estudiantes 
universitarios y de educación básica, Cantores y pueblo en general.

El Presidente de la República Hugo Chávez, no pudo hacer acto de 
presencia por encontrarse en la Habana  Cuba, sometiéndose a un 
tratamiento de radioterapia, pero envío mensajes al pueblo a través de su 
cuenta @chavezcandanga “¡Saludos Diosdado y a todos y todas allá en el 
Teresa Carreño, que no lo olvide la burguesía!”

En este sentido, el Presidente de la Asamblea Nacional Diputado Diosdado 
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Cabello, se dirigió a los presentes enfatizando que “los medios de 
comunicación privados fueron cómplices del golpe de Estado, hicieron una 
olla mediática que intentaba justificar el golpe, fue una oda al odio, eso no lo 
podemos olvidar, más nunca volverán”

También se presentó en el marco de este evento, tres libros referentes a lo 
acontecimientos que llevan por título, Abril golpe adentro, La vida ilustrada 
de Hugo Chávez Frías y Todo 11 tiene su 13 testimonios de abril, 
promovidos por los ministerios de Cultura, Comunicación e Información, 
Educación, De la Mujer y ministerio de los Pueblos Indígenas, de la mano 
del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas.

De igual forma, los libros serán distribuidos en un primer tiraje contemplando 
la edición de sesenta mil unidades que constituyen un esfuerzo para difundir 
la historia reciente sobre el golpe de Estado abril 2002. De esa forma 
perpetuar la verdad sobre los hechos en la memoria de los jóvenes.

El pueblo también se expresó a través del Coordinador de motorizados Hare 
Krishna José Chacón, quién leyó un mensaje enviado por su compañeros al 
Presidente Chávez “nosotros los motorizados respaldamos 
contundentemente al Presidente Chávez, tenemos que dar la batalla, que 
vivan los motorizados, que viva Chávez”.

PRENSA MINPPPI/Yenny Núñez

En el marco del Día Mundial de la Tierra se realizo Ritual Shamánico en 
conexión con la Pachamama

En el marco del Día Mundial de la Tierra, se 
realizó un Ritual Shamánico para pedir la 
recuperación total por la salud del Presidente 
de la República, Hugo Chávez Frías, en el 
Cerro Akurimá, sitio sagrado para los 
pobladores de Santa Elena de Uairén, 
municipio Gran Sabana.
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Entre cantos, músicas y oraciones, bajo una noche de luna llena los 
pobladores se unieron durante un ritual de sanación por la salud del 
Comandante Chávez, quien actualmente se encuentra en la Habana, Cuba 
cumpliendo un reposo después de haberse sometido a un tratamiento de 
radioterapia debido a la lesión cancerígena detectada.

Oneida Bront, trabajadora cultural del municipio Gran Sabana apuntó; 
“estuvimos en la montaña de Akurimá, un sitio místico, que encierra magia, 
leyenda, donde yacen muchos elementos, con la intención de hacer un ritual 
para pedir por la salud del Comandante Presidente”.

Durante el rito se contó con la presencia y participación de Choli Lott, 
viceministra indígena del Territorio Comunal Valles, Sabanas y Tepuyes; la 
cual elevó oraciones a los espíritus de la sabana y al Dios todopoderoso 
junto a una representación del pueblo indígena Pemón así como 
afrodescendientes.

“La sabana tiene una gran magia, por lo tanto, nos reunimos en este lugar 
en conexión de todos por un mismo sentimiento; aunado al fuego, a la 
música de los tambores y el canto de los pemónes. Sabemos que a nivel 
espiritual eso tiene un gran poder, es unir el corazón con amor, con 
sinceridad para que llegue hasta el comandante Chávez esa energía de 
sanación”, resaltó Bront.

Por su parte, la viceministra Lott destacó que el Presidente Chávez se 
encuentra en buen estado de salud y muy pronto regresará al país con la 
energía que siempre lo ha caracterizado e instó a la oposición de mentirosa, 
ya que han aprovechado la ausencia del Comandante Presidente para 
intentar desestabilizar a la población.

Asimismo, recalcó a la oposición que no se confié porque el Presidente 
viene repotenciado para la batalla del 07 de octubre, donde será ratificado 
por el pueblo venezolano.

247  



  

Plan de Desarrollo Comunal en el sector Paragua para fortalecer 
producción agrícola y ganadera

A través del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas serán ejecutados 
este año, nueve proyectos socioproductivos y 
de ganadería en trece comunidades 
indígenas de los sectores Alto y Medio 
Paragua.

Trece comunidades indígenas del Alto y Medio Paragua, ubicadas en el 
municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar, ejecutarán a través del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas un Plan de 
Desarrollo Comunal para el fortalecimiento de la agricultura y como 
alternativa para erradicar la minería ilegal en la zona, así lo dio a conocer 
Atilano Mujica, de origen Pemón y habitante de la comunidad indígena 
Karun ken.

El Plan de Desarrollo Comunal consiste en la ejecución de nueve proyectos 
de agricultura, ganadería y transporte comunal fluvial en las comunidades 
indígenas; Fortuna, Kosoiba, Kauaima ken, Way´uto, I Chun, Karun ken, 
Kuru ken, Yuwapi meru, Korozal, Manare ken, Colibrí, Sikén y Santa Teresa 
de Asa.

Dichas comunidades realizaron propuestas a través de sus autoridades 
legítimas a la Ministra Indígena Nicia Maldonado, la cual brindó el apoyo 
para consolidar un Plan de Desarrollo sustentable del sector Alto y Medio 
Paragua, que fue planificado durante mesas de trabajo realizada días 
pasados.

Atilano Mujica, también expresó que a través de las mesas de trabajo se 
pudo cristalizar la comuna indígena socialista con la participación de 13 
comunidades indígenas de los pueblos Pemón, Chirianá, Yek'wana y Sapé 
que serán beneficiadas mediante las políticas del Gobierno Revolucionario.
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Una vez, unidos los esfuerzos de las comunidades se pudo concretar 9 
proyectos indígenas entre ellos; Unidad de Producción de Ganadería con 
150 cabezas de res, Unidad de Producción Agrícola, Unidad de Producción 
de Pollo de engorde, Unidad de Producción de Porcino, Unidad de 
Producción Piscícola, Unidad de Producción Bloquera Comunal, Unidad de 
Transporte Socialista Indígena, Cosecha de Cacao de 20 hectáreas, 
Cosecha de Yuca de 25 hectáreas, Siembra de Café, Plátano, Yuca amarga, 
Ñame, Mapuey, Yancin y Maíz.

Por su parte Adrián Mujica, habitante de la comunidad indígena Karun ken, 
agradeció al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo 
Rafael Chávez Frías, así como a la Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Nicia Maldonado y a la Viceministra del Territorio 
Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes Choli Lott, por tan inmensa 
preocupación y apoyo brindado a las comunidades del sector Paragua.

PRENSAMINPPPI.-
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Se reactivó casa de alimentación en comunidad indígena “La Soledad”

En la comunidad indígena “La Soledad”  del 
estado Apure, se realizaron varias actividades 
en pro del desarrollo de la misma. Las 
actividades fueron encabezadas por el equipo 
de trabajo del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas.

La jornada, se efectuó dando continuidad al 
gran abordaje emprendido por parte de la Revolución Socialista a los 
pueblos originarios del país. Se hicieron inspecciones para conocer las 
necesidades más resaltantes que padecen los habitantes del lugar, para así 
gestionar la pronta solución de los mismos.

Asimismo, se reactivo la casa de alimentación de la comunidad indígena “La 
Soledad”, con la entrega de diversos insumos básicos de cocina, como al 
igual se recuperaron los espacios de la misma, con la reorganización, 
limpieza y pintura de la estructura asignada para el funcionamiento de 
mencionada casa de atención.

Varios fueron los trabajos realizados en la comunidad, así lo comentó Wendy 
Ascanio encargada del operativo en la comunidad originaria por el Ministerio 
del Poder Popualar para los Pueblos Indígenas “dando continuidad a la 
asistencia integral a nuestros hermanos indígenas, estamos haciendo 
trabajos de inspección y atención a los habitantes de la comunidad “La 
Soledad”  ante las solicitudes hechas por sus habitantes (…) hemos 
reactivado la casa de alimentación, se ha pintado y equipado con insumos 
para atender a los habitantes de esta zona, hemos hecho la limpieza de las 
áreas verdes, actualizado el censo de la zona, estudios al terraplén que 
comunica a la comunidad en fin diversos trabajos que buscan la atención 
más eficiente de los habitantes indígenas de esta comunidad(…)” señaló.

Por su parte, el Capitán de la comunidad Alfonso Brito expresó sus palabras 
de satisfacción ante la atención inmediata recibida por parte del Ministerio, 

250  



  

“agradecidos en nombre de toda la comunidad, agradecemos a nuestro 
Presidente por tan buen trabajo y que nunca deje de ayudarnos como hasta 
ahora lo a hecho” dijo.

Finalmente, los trabajos de inspección y atención por parte del Ministerio 
continuarán por todas las comunidades originaria del estado Apure, para así 
brindar una mejor calidad de vida a los hermanos originarios de la región.

PRENSAMINPPPI/Aly Pérez (estado Apure)

Yawarana: Expresión Cultural Indígena

En un gran espectáculo de la Compañía 
Nacional de Circo, Yawarana rinde homenaje 
al heroísmo y sacrificio de nuestros 
antepasados aborígenes, la cual hace 
referencia al trascendental hecho de la 
refundación de una República donde la 
sociedad que la conforma es multiétnica y 
pluricultural.

En escena 28 artistas expresan a través de malabares, acrobacias y humor 
los mitos, leyendas y vivencias de los diferentes pueblos indígenas de 
Venezuela como: Wayúu, Warao, Kariña, Pemón, Chaima, Jirahara-Nivar y 
Yawarana con un mensaje de reflexión a los espectadores.

Durante el acto participaron los titulares de las carteras para la Cultura, 
Pedro Calzadilla, ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 
vicepresidenta del Área Social, Yadira Córdova y para las comunas, Isis 
Ochoa con motivo de disfrutar la función y resaltar la cultura venezolana.

“Yawarana es un producto fundamentado en nuestra identidad y cultura 
indígena, nuestros artistas circenses tienen un gran futuro de calidad 
internacional, cuenten con el apoyo del Gobierno Bolivariano, expresó Pedro 
Calzadilla.
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Por su parte, Nicia Maldonado, titular del Despacho Indígena, señaló que 
“este tipo de producciones enorgullece a los indígenas, ya que se instruye al 
pueblo venezolano mediante el entretenimiento con contenido cultural y 
valoración a nuestros ancestros”.

Al finalizar el espectáculo, los ministros presentes extendieron sus 
felicitaciones a los artistas por el gran evento ofrecido a la población 
caraqueña y los invitaron a seguir trabajando en el arte del entretenimiento.

Prensa MINPPPI / Carolina García

Pueblo indígena Japreira recibe apoyo del Gobierno Revolucionario

Más de 15 instituciones pertenecientes a cinco 
ministerios del Poder Popular y la Alcaldía 
Bolivariana del municipio Rosario de Perijá, 
hicieron acto de presencia en la comunidad 
indígena Japreira para dar repuesta a 400 
habitantes afectados por una vaguada en la 
cual los productores perdieron todas sus 

cosechas y enseres.

A través de los Ministerios e instituciones socialistas se le ha facilitado a la 
comunidad productos de la cesta bśica, agua, asistencia médica, protección 
civil, entre otros.

Roberto Palmar, vocero nacional de Demarcación de Tierra y Hábitat y 
promotor indígena por el MINPI, informó que a través de un proyecto que se 
ha perfilado desde meses anteriores el Gobierno Nacional va a ubicar a los 
indígenas Japreira en unas tierras de excelentes condiciones para la efectiva 
producción agrícola, solo falta determinar algunos detalles legales.

Alexis Henrique, Cacique Mayor de la comunidad Japreira, expresó sentirse 
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muy optimista al observar al conjunto de coordinadores de las diferentes 
instituciones caminando junto a ellos las calles afectadas por las inmensas 
lluvias, visitando los guineales y plataneras afectadas, “todo esto era 
producción” afirmaba señalando hacia el espacio ahora vacío.

Yasmín Romero, habitante de la comunidad y esposa del Cacique Mayor, 
comentó que hace a próximamente 4 años la Corporación del Zulia 
(Corpozulia), promotora del desarrollo socialista en el occidente venezolano 
les construyó 53 viviendas, la escuela, un Biceabasto y urbanizó el sector 
donde conviven todos sus hermanos indígenas, “sabemos y confiamos en 
que el Gobierno del Presidente Chávez nos apoyará para levantarnos de 
esta caída producto de la naturaleza, confiamos en él, porque nunca nos ha 
fallado” puntualizó Romero.

Pensa Minpi/texto y foto cortesía de Fondas Zulia

El Gobierno Nacional salda la deuda histórica de los pueblos indígenas 
de Venezuela

La Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos indígenas, Nicia Maldonado, en una 
concentración en apoyo a la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo para los trabajadores y 
trabajadoras (LOTTT), en la comunidad de los 
Ángeles del Tokuko en la Sierra de Perijá, en 
el estado Zulia, otorgó seis (6) títulos 
colectivos de tierra aprobados por el Gobierno 

Nacional.

“Seis nuevos títulos para las comunidades indígena aprobados por el 
Presidente, Chávez, quien les envía un saludo por este nuevo triunfo (...), 
estamos aquí reunidos en apoyo a la nueva LOTTT decretada por el 
Gobierno Nacional, el 30 de abril”  resaltó la Titular de la Cartera Indígena, 
Nicia Maldonado, en su participación en el acto.
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Acotó también que ”estamos trabajando para impulsar los proyectos 
socioproductivos, queremos que sean ustedes quienes luchen por los que 
les pertenece, estos títulos constituyen un esfuerzo del Gobierno Bolivariano 
para devolver las tierras a los indígenas, para saldar la deuda histórica”

Por su parte, Jorge Romero, Cacique Mayor del Centro Piloto Toromo 
condenó las declaraciones de Lusbi Portillo “El busca dividir a los hermanos 
Yukpas, quiere que no matemos entre nosotros.
Romero también hizo referencia a la aprobación de la nueva Ley del Trabajo 
"hoy estamos reunidos en apoyo a la nueva LOTTT en defensa de los 
derechos laborales y las reinvindicaciones de los pueblos indígenas”.

PRENSAMINPPPI.-

Una expresión de amor para el Presidente, Hugo Chávez

La Plaza O'leary presto sus escenarios 
para que Shámanes y Caciques de los 
pueblos indígenas de Venezuela realicen 
rituales shamánicos y una vigilia por la 
salud del Presidente de la República, Hugo 
Chávez.

Entre cantos, bailes y oraciones a los 
ancestros, los pueblos indígenas rezan por 

la recuperación del Presidente Hugo Chávez, un acto mágico de amor y 
sabiduría.

”nos encontramos reunidos, realizando este ritual de sanación para pedir a 
nuestros ancestro, fortalecer la salud del Comandante y alejar cualquier 
energía negativa que quiera tocarle”, acotó el shamán Inga, Jésus Juajivioy, 
en su participación en el ritual.

Esta vigilia y ritual cuenta con la presencia de shámanes de Yukpa, Inga, 
Pemón, Pumé, Yew'kuana y caciques de otras comunidades, así con 
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presencia del pueblo Wayúu para si fortalecer estas oraciones de amor. La 
Ministra, Nicia Maldonado estuvo presente en esta vigilia por el amor al 
Presidente Hugo Chávez y apoyando a los pueblos indígenas de Venezuela.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón

Ministra Nicia Maldonado realiza inspección en la comunidad Caño 
Colorado en el estado Bolívar

La Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígena Nicia Maldonado, en 
compañía de una comisión de distintas 
instituciones del Gobierno entre ellas; el 
Alcalde del municipio Cedeño Milthon Tovar, 
el Teniente coronel Andrés Yalastasy del 
Batallón del Ejercito 512, el Licenciado Benito 
Vegas de Salud Indígena, Carlos Somera 

miembro del Gran Polo Patriótico, realizaron una inspección a las obra de 
viviendas que están en ejecución en la comunidad indígena Pista del Sol del 
sector Caño Colorado, ubicada en el municipio General Manuel Cedeño del 
estado Bolívar.

En asamblea general con la comunidad indígena del sector los Pijiguaos, la 
Titular de la cartera indígena Nicia Maldonado, señaló, “nos encontramos en 
la comunidad indígena caño colorado del pueblo Eñepa, inspeccionando las 
obras que se han aprobado entre ellas las viviendas, hemos aprobado la 
construcción de 10 viviendas para comunidad la tortuga, 10 para la bomba y 
10 viviendas para la comunidad Pista del Sol, así mismo estamos 
inspeccionando como podemos resolver el tema de la vialidad, el transporte 
de los alumnos nos hemos comprometidos también con la anuencia de 
nuestro Presidente Chávez a la entrega de un autobús para el transporte 
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colectivo para las comunidades que están a lo largo y ancho de la carretera 
del sector los Pijiguao, estamos comprometiéndonos con la entrega de una 
ambulancia comunal para que al momento que las familias necesiten de este 
servicio se puedan beneficiar porque es muy importante la salud de nuestros 
pueblos.

Por su parte, Milthon Tovar Alcalde del Municipio General Manuel Cedeño, 
indicó “estamos acompañando a la ministra Nicia Maldonado, a la fuerza 
armada nacional, estamos contentos por la visita de la ministra, con todos 
los anuncios que esta haciendo de apoyo a nuestras comunidades indígenas 
estamos hablando de la construcción de 150 viviendas exactamente entre 
estas comunidades y el resto de la comunidades del municipio manuel 
cedeño son políticas, son hechos concretos en beneficio de nuestras 
comunidades indígenas que tuvieron tantos años abandonadas y que la 
revolución bolivariana y el comandante Chávez las ha reinvindicado, las ha 
dignificado y esto es muestra de lo que se está haciendo y lo que se ha 
hecho por nuestras comunidades indígenas”.

La Ministra Maldonado, resaltó que todas estas obras son logros y además 
compromiso y amor que el comandante Hugo Chavez les da a estas 
comunidades y en la que nuestros pueblos indígenas le decimos que lo 
apoyamos y esperamos su pronta recuperación para seguir avanzando en la 
construcción y profundización del socialismos.

Así mismo, Benito Vegas de salud indígena en la Comunidad, manifestó el 
compromiso de trabajar en conjunto con el Gobierno Bolivariano y resaltó su 
apoyo y solidaridad con el Presidente Hugo Chávez en su pronta 
recuperación, “comandante las comunidades indígenas estamos orando a 
nuestros ancestros por su bienestar, aquí en caño colorado le damos fuerza 
y le decimos Pa'lante comandante, por la victoria del 7 de octubre, viviremos 
y venceremos”.

PRENSA MINPPPI/ Joelis León/Deivis Benitez
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Mayo

1° de Mayo marchando por la Revolución

Los pueblos indígenas de Venezuela, salieron a 
marchar por las calles de Caracas, para celebrar la 
nueva Ley Orgánica del Trabajo para los 
Trabajadores y Trabajadores (LOTTT) y el Día 
Internacional del Trabajador.

Los indígenas de diferentes comunidades del país 
se trasladaron a Caracas para dar respaldo y 
apoyo total a la Revolución Bolivariana y a los 

trabajadores que construyen día a día la nueva patria.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 
exclamó que este 1° de Mayo es de celebración y de júbilo y celebración en 
comparación con otros países mundo, gracias a la firma de la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo (LOTTT) por parte del presidente de la República, 
Hugo Chávez.

“Estamos marchando para decirle al mundo entero que en Venezuela 
marchamos por la felicidad que nos está dando la Revolución (…), que sepa 
el mundo que celebramos por el amor y la alegría de sentirnos hijos de 
Bolívar y Guaicaipuro”, dijo.

Recordó que los logros obedecen a lo que ha señalado el Primer Mandatario 
Nacional, Hugo Chávez en muchas oportunidades “para salvar al pueblo hay 
que darle poder al pueblo”.

PRENSAMINPPPI.-
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Zulianos marchan por la salud y la vida del comandante Hugo Chávez y 
en apoyo a la LOT

Como apoyo a la Revolución una gran cantidad de 
seguidores bolivarianos, en compañía del 
Vicepresidente del PSUV, Comandante Francisco 
Arias Cárdenas, y el Alcalde Bolivariano, Omar 
Prieto marcharon por la salud del Presidente de la 
República Hugo Chávez y por la aprobación de la 
Ley Orgánica de Trabajo, caminata que inicio en 
Punta Iguana, municipio Santa Rita, 

específicamente desde la cabecera del Puente sobre el Lago y finalizó en la 
avenida 40, en Villa Bolivariana del municipio San Francisco.

“Hoy nos encontramos llenos de alegría, con sol y mucha frescura de la 
brisa del lago de Maracaibo, caminando por la salud y la vida, para enviar 
ese espíritu marabino para el Presidente Hugo Chávez Frías, por la LOTTT y 
por el futuro del Zulia, que ha establecido su compromiso de estar primero 
en Carabobo”, expresó el Comandante Francisco Arias Cárdenas, quien 
también acotó que “seguiremos celebrando por la vida, apostando al 
porvenir con muchísima fuerza por el rescate de nuestra región, asegurando 
que el próximo 7 de octubre, la mayor suma de votos que tendrá el 
Presidente serán del Zulia”.

Por su parte, el trabajadores zulianos que hacen vida en el Ministerio de 
Pueblos Indígenas en el Estado también marcharon en honor a esta causa 
noble en apoyo a la salud del Comandante en Jefe, Hugo Chávez, como 
muestra de agradecimiento a las políticas de inclusión que ha generado el 
Gobierno Nacional dando protagonismo a los Pueblos Originarios que 
habían sido excluidos por más de 500 años.

El Alcalde Bolivariano de San Francisco, Omar Prieto, apuntó, “recorrimos 
kilómetros por la pronta recuperación de nuestro máximo líder de la 
revolución, un gran ejemplo de lucha, constancia y trabajo para nuestra 
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Venezuela”, así mismo manifestó que la gestión de Chávez en el estado 
sigue afianzándose de la mano del comandante Arias que trabaja en el Zulia 
por la felicidad y bienestar de todos los que habitan esta tierra hermosa.

La concentración culminó con actividades culturales, deportivas de 
recreación y disfrute para los presentes.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.

Comisión Nacional de Demarcación firme con el compromiso de 
devolver las tierras a los pueblos y comunidades Indígenas

Con el firme compromiso de devolver las tierras 
a los pueblos indígenas, se realizó en la viñeta 
la reunión de la Comisión Nacional de 
Demarcación, la cual está presidida por el 
vicepresidente Elias Jaua Milano, quien dio por 
aprobado seis expediente de demarcación de 
Pueblos y Comunidades indígenas para la 
entrega de la titulación de tierras y hábitat de 6 

títulos al Pueblo Indígena Cumanagoto del Estado Anzoategui, en las 
comunidades La Medania y Pachaquito, del estado Monagas, al pueblo 
Warao, de la comunidad Dawaja, Boca de Tigre y Morichal Largo, del estado 
Apure, al pueblo Pumé, de la comunidad Santa Barbara de Cunabiche, se 
demarcaron un total de setenta y seis mil cincuenta y cuatro con sesenta y 
ocho hectáreas (76054,68), del territorio nacional que serán devueltos a sus 
dueños ancestrales, bajo la figura de titulo colectivo de hábitat y tierras 
indígenas, con su respectivo desarrollo productivo sustentable.

La entrega de estos títulos ha sido parte de la sobre marcha que ha instruido 
el comandante Presidente Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, 
para profundizar la revolución y consolidar la restitución de los derechos de 
los pueblos indígenas consagrado en el articulo 119 de la Carta Magna, el 
ejecutivo nacional de la mano de los pueblos indígenas encaminan sus 
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esfuerzos para la construcción de la Patria Para los indios.

La reunión contó con la presencia de la Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos indígenas Nicia Maldonado, quien tiene la responsabilidad de 
coordinar la Secretaría ejecutiva de la Comisión a través de la Viceministra 
Aloha Núñez, titular de esta secretaría, así como el Ministro del Popular para 
el Ambiente Alejandro Hitcher, con la secretaría técnica a través de la 
Ingeniera Zonia Rivas, los voceros de los demás ministerio que integran la 
comisión como son el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Interior y 
Justicia, Relaciones Exteriores, Educación, Petroleo y Minas, Agricultura y 
Tierras, Comunas y Protección Social y Defensa y los voceros indígenas de 
los estados Monagas, Anzoategui, Zulia, Apure, Sucre, Delta Amacuro, 
Amazonas y Bolívar.

Como un resultado positivo del trabajo mancomunado de ambos Ministerio 
con el pueblo organizado bajo la tutela del Vice Presidente Ejecutivo, se 
aprobó el nuevo reglamento interno de la comisión así como el cronograma 
de demarcación para este año 2012 y el titular de la cartera ejecutiva felicito 
al equipo y exhorto a seguir trabajando para alcanzar la meta propuesta para 
este año que es entregar 64 títulos de tierras a los pueblos y comunidades 
indígenas a nivel nacional.

 
Prensa Minpi /Rita Salas V. CNP.13.395
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Comisión Regional de Demarcación de Tierras inició proceso de 
abordaje a las comunidades indígenas de Bolívar

Después de haberse instalado la Comisión 
Regional de Demarcación de Hábitat y Tierras 
Indígenas en el estado Bolívar, el pasado 26 de 
noviembre del 2011 en la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, hoy se puede destacar logros y 
avances de esta comisión.

A través de un arduo trabajo emprendido por la 
Secretaría Regional y Secretaría Técnica, las cuales están bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
y Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, aunado a voceros 
indígenas y autoridades legítimas, en la actualidad la Comisión lleva a cabo 
el proceso de abordaje en las comunidades indígenas que tienen 
expedientes aperturados por el estado Bolívar.

Bernardo Aray, secretario ejecutivo de la Comisión expresó que “hemos 
cumplido un 99 por ciento de la meta”, a la vez que explicó que de las 16 
solicitudes existentes se han aperturado 13 aunadas a las 2 que ya estaban 
aperturadas.

Tales solicitudes responden a los tres ejes que corresponde en el estado 
Bolívar; Eje Heres (Palmarito), Sucre (Camurica) y Cedeño (La Poncha, 
Palomo, Eñapá, Alto Suapure, Piaroa, San José de Cayamá), Eje Aéreo; 
Pueblo Pemón (Kamarata, Canaima, Wonken y la Paragua) y Eje Sifontes-
Gran Sabana; sectores 4,5,6,7.

Asimismo, Aray acotó que “la Comisión Regional de Demarcación se 
encuentra en la fase de estudio y elaboración de informe de demarcación, 
donde se han abordado tres comunidades; Camurica, Palmarito y la Mata de 
Tapaquire, lo cual significa que estamos dentro del lapso de los 60 días”.

Comisión Regional de Demarcación con nueva sede en Bolívar
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La Comisión Regional cuenta con una sede en las instalaciones de la UBV-
Sede Ciudad Bolívar. Las reuniones de esta comisión se realizan 
semanalmente los días jueves a las nueve de la mañana en el salón múltiple 
de la Aldea Universitaria Ciudad Angostura.

Por lo cual se extiende la invitación a los voceros indígenas y demás 
instituciones que integran la Comisión hacer acto de presencia para avanzar 
y cumplir con la meta establecida por el Gobierno Nacional.

PRENSAMINPPPI/Joelis León

Presidente Chávez anuncia 249 millones de bolívares para la 
cancelación de los predios recuperados para los pueblos indígenas 
Yukpas y Barí del estado Zulia

A propósito del anuncio realizado por el 
Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, la 
ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado, informó a través de 
Radio Nacional de Venezuela vía telefónica 
desde el despacho de Península Desiertos y 
Agua en el estado Zulia, que los pueblos 
indígenas celebran la aprobación de los 249 

millones de bolívares para la cancelación de las fincas recuperadas 
mediante un proceso de demarcación que culminó exitosamente con la 
entrega de sus Títulos de Propiedad Colectiva en diciembre 2011.

“Hoy el Comandante ha aprobado 249 millones de bolívares para el pago de 
las fincas recuperadas en Machiques de Perijá, para el desarrollo agrícola 
en la cual ya nos encontrábamos trabajando en conjunto con los caciques y 
los Ministerios de Agricultura y Tierras, Industrias y Ciencia y Tecnología, 
¡sabíamos que esto iba a ocurrir!, para la construcción del proyecto 
Indovenezolano, manifestó la titular de la cartera indígena.

En este mismo sentido, la ministra Maldonado indicó que “al igual que todo, 
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existe un proceso necesario para la consolidación del Proyecto 
socioproductivo, en las que han sido necesarias reunirnos en varias 
oportunidades con los caciques".
De igual forma, resaltó que esto no implica que no se puedan atender 
nuevas solicitudes de Demarcación, a la vez que lo calificó como hecho 
histórico la liberación de la PATRIA PARA LOS INDÍOS.

En cuanto al viaje de Zenaida Romero a nueva York, Maldonado manifestó 
que “se trata de una hermana que lamentablemente ha sido manipulada por 
la ONG Homo Et Natura, donde sus representantes le han hecho creer que 
el Presidente iba a cancelar la deuda en el año 2014, lamentamos mucho 
que haya tenidop esa creencia por algo que no es verdad”.

Para culminar resaltó que se encuentran alertas para apoyar la población 
indígena que pueda ser afectada en la temporada de lluvias que comenzó.

Prensa Minpi/ Esmerita González

IV Encuentro De Guías Territoriales Y Guerreros Indígenas de la Misión 
Guaicaipuro

En el corazón del llano 
venezolano, Elorza, 
estado Apure, comienza 
hoy 9 de mayo y hasta 
mañana, el IV Encuentro 
de Guías Territoriales y 
Guerreros Indígenas de la 
misión Guaicaipuro.

El evento se estará realizando en la Unidad Indígena de Formación y 
Producción Socialista “Indio Alegre”  y contará con la presencia de más de 
400 líderes indígenas de todo el territorio nacional, entre ellos los que han 
sido formados en el Centro de Capacitación “Niceto Pérez”  en el área de 
agroecología en la Habana Cuba, a través del Convenio de Cooperación 
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intergubernamental firmado entre la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) y La Misión Guaicaipuro, como una iniciativa que han 
desarrollado ambos gobiernos en el marco de La Alternativa Bolivariana de 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA – TCP).

La actividad tiene como objetivo evaluar el desempeño de los guías 
territoriales y como han ido avanzando en la multiplicación de los 
conocimientos en las comunidades indígenas, así como el desarrollo de los 
cultivos organopónicos de rubros autóctonos, utilizando las técnicas de 
agroecología con la metodología campesino a campesino adquirida en la 
hermana República de Cuba.

En estos dos días de evento se tratarán temáticas de interés como: Logros 
de la Revolución Bolivariana, aportes para la 2da etapa del Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, la Agroecología, una necesidad de estos tiempos, la 
necesidad de la superación y la educación en la formación del hombre 
nuevo, la hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela, las Grandes 
Misiones Sociales, necesidad de la Unidad Latinoamericana, elecciones del 
7 de Octubre: contribución de los pueblos indígenas al triunfo, necesidad de 
promover y conservar las culturas ancestrales de los pueblos indígenas y la 
demarcación: punto de inicio en el desarrollo integral de las comunidades 
indígenas.

Hasta la fecha la Misión Guaicaipuro tiene 242 guías territoriales distribuidos 
a nivel nacional y se avanza de forma contundente en el empoderamiento 
del poder popular indígena, la seguridad alimentaría y el autosustento en las 
comunidades más vulnerable.

La Titular de la Misión Guaicaipuro, Viceministra del Territorio Comunal de 
Zonas Urbanas, Aloha Núñez, expresó el firme compromiso que tiene los 
pueblos indígenas de ir avanzando en la consolidación de la Revolución 
Bolivariana, liderada por el Comandante Presidente, Hugo Chávez, así como 
saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas que día a día el estado 
venezolano fortalece con su participación y empoderamiento, y actividades 
como estas es una muestra de ello, sigamos adelante en la construcción de 
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la patria para los indios.

PRENSAMINPPPI.-

La Ministra, Nicia Maldonado, asiste al acto de clausura del IV 
Encuentro de Guías Territoriales Agroecológicos y Guerreros 
Socialistas Indígenas

La Titular del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, Nicia 
Maldonado, acompañada de la Viceministra 
del Despacho del Territorio Comunal, Aloha 
Nuñez, Issa Dos Santos, representante 
indígena del Brasil y el Comandante del 
Ejercito Wladimir Guerra Hurtado, asisten al 
acto de clausura de IV Encuentro de Guías 

Territoriales Agroecológicos y Guerreros Socialistas Indígenas en el la 
ciudad de Elorza, en el estado Apure.

En esta actividad la ministra expresó que " estos guerreros agroecológicos 
fueron formados  en el marco del Convenio Cuba- Venezuela y ahora los 
guías cubanos  le hacen seguimiento a la preparación de los líderes y para 
ello han instalado 150 aulas y más de 28 talleres. Los guerreros han 
mostrado avances  en esta materia",.

En este sentido Maldonado, destacó  la labor de la Viceministra, Aloha 
Nuñez, quien está al frente  del Convenio Cuba-Venezuela, además de ser 
la Secretaria Ejecutiva de la Misión Guaicaipuro y organizadora de este 
evento.

En materia electoral , la Ministra anunció que "se creará el Comité de 
Guerreros Indígenas voluntarios con Chávez, para apoyar al Comando de 
Campaña Carabobo y al Gran Polo Patriótico, porque  lo que nos esperas es 
la gran batalla  definitiva, para que a nadie le quede duda que el pueblo 
venezolano decidió ser libre para siempre".
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Realizada II Sesión del Parlamento Latinoamericano en el estado 
Bolívar

En el Centro Multiétnico “Las Churuatas”, ubicado 
en el sector Cardozo, municipio Heres del estado 
Bolívar, el Parlamento Latinoamericano realizó 
una sesión especial con los pueblos y 
comunidades indígenas del Sur y Oriente del país 
en el marco del parlamentarismo social de calle.

Esta sesión contó con la representación de veinte pueblos indígenas 
(Pemón, Akawaio, Kariña, Chaima, Piaroa, Chirianá, Mapoyo, Curripaco, 
Piapoco, Jivi, Yekwana, Baniva, Cumanagoto y Warao) de los estados 
Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Sucre, Bolívar y Delta Amacuro. Así como 
también distintos movimientos y organizaciones indígenas.

Asimismo, se contó con la presencia de la Viceministra del Territorio 
Comunal Indígenas de Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas, Choli Lott de origen Pemón, el 
Gobernador del Estado Bolívar; Francisco Rangel Gómez, así como el grupo 
de parlamentarios y representantes de diferentes instituciones publicas del 
estado.

La diputada Dalia Herminia Yánez, coordinadora de la Comisión de Pueblos 
Indígenas del Parlatino, explicó que la finalidad de esta sesión es atender y 
conocer las necesidades de las comunidades indígenas a través de la voz 
de sus líderes, escuchar la situación real que viven los pueblos ancestrales 
para contribuir a la búsqueda de soluciones.

Al respecto, voceros de los pueblos Kariña, Warao, Pemón y Piaroa de los 
municipios Piar, Caroní, Gran Sabana y Sifontes, de los estados Anzoátegui, 
Bolívar y Delta Amacuro realizaron una importante intervención durante esta 
actividad, donde pudieron expresar las necesidades y propuestas de sus 
comunidades, destacar los avances y logros gracias a la revolución 
bolivariana.
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Finalmente, el Gobernador del estado respondiendo a la solicitud planteada 
por el grupo parlamentario del Parlatino, así como a las comunidades 
indígenas informó que prestará todo el apoyo necesario para trabajar en la 
realización de la ley de uso y distribución de medicinas indígenas.

PRENSAMINPPPI/JOELIS LEÓN

Presentados 70 niños y niñas Yukpas ante el Registro Civil en San 
Francisco

El Gobierno Bolivariano sigue en la calle 
atendiendo las necesidades de los más 
desfavorecidos, en esta oportunidad se 
realizó una jornada en las instalaciones de la 
alcaldía de San Francisco, donde fueron 
presentados ante el Registro Civil del 
municipio más de 70 niños y niñas del pueblo 
Yukpa.

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en conjunto con 
la alcaldía, trabajan para brindarle a las comunidades originarias la mayor 
suma de felicidad posible.

En este sentido, Nelson Romero, Cacique Yukpa de la Comunidad manifestó 
que ”Estas cosas son las que por mucho tiempo, a nosotros los Yukpas nos 
costaba y ahora gracias al Presidente y a la Ministra Nicia Maldonado, ya es 
posible que en un día muchos niños se saquen la Partida de Nacimiento”.

Estas jornadas se llevan a cabo para dar cumplimiento a los lineamientos 
del Presidente Hugo Chávez, de saldar la deuda histórica y construir el 
Proyecto Indovenezolano.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.
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Comisión Regional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas 
cumple cronograma de abordaje a comunidades en el estado Bolívar

Durante la décima segunda reunión de la 
Comisión Regional de Demarcación de Hábitat y 
Tierras Indígenas del estado Bolívar, se elaboró 
un cronograma de abordaje para once 
solicitudes de titularidad de tierras, que tienen 
expedientes aperturados en dicha comisión, con 
la finalidad de dar cumplimiento a la fase de 

sustentación de los expedientes.

Es importante destacar, que la Comisión Regional de Demarcación, realizó 
el mes pasado el abordaje a tres comunidades de los municipios Heres y 
Sucre (Palmarito, Mata de Tapaquire y Camurica) con el apoyo de las 
autoridades legítimas de estas comunidades se pudo obtener resultados 
satisfactorios.

Posteriormente, se elaboró el informe correspondiente para la sustanciar los 
expedientes de estas tres comunidades abordadas. Ahora corresponde el 
abordaje al resto de las solicitudes (doce) que reposan en la comisión.

El cronograma de abordaje es el siguiente:

    Municipio Sucre: Comunidad La Poncha del 08 al 11 de mayo.

    Municipio Angostura: Sector Paragua 14 de mayo.

    Municipio Sifontes: Sector Cuyuni 21 al 25 de mayo.

    Municipio Cedeño: Comunidades El Palomo 15 de Mayo, Eñepá 
(Guarataro, Guaniamo y Macanilla) del 22 al 26 de Mayo, Alto Suapure 
(Piaroa) 28 de Mayo, Rimo Ajé 29 de mayo, San José de Kayamá del 04 al 
06 de junio.
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Municipio Gran Sabana: Comunidades Wonkén 21 de Mayo, Ikabarú del 14 
al 18 de Mayo, Kavanayén del 28-05 al 01-06 y Santa Elena del 04 al 06 de 
junio.

La comisión para el abordaje a estas comunidades indígenas está integrada 
por la Secretaría Ejecutiva (MINPPPI), Secretaría Técnica (MINAMB), INTI, 
voceros indígenas, autoridades legítimas y baquianos de las comunidades 
abordadas.

PRENSAMINPI/Joelis León

Lanzamiento del 2do Festival de Aficionados en el Estado Bolívar

La Mesa Estadal para el Vivir Bien, realizó el 
lanzamiento del Segundo Festival de 
Aficionados en el Paseo libertador del 
municipio Heres, estado Bolívar, con la 
finalidad de incentivar a la sociedad a la 
participación en el 2do. Festival de Aficionados 
del Plan Nacional de Recreación para el Buen 
Vivir que se estará realizando en todo el 

Territorio Nacional para el mes de julio en la ciudad de Caracas. 

La información fue suministrada por Pedro Requena, Coordinador de Sala 
Situacional del Despacho del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y 
Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Asimismo, extendió la invitación a la sociedad a inscribirse, “desde este 
momento quedan aperturadas tales inscripciones en todos los municipios 
para participar en las diferentes manifestaciones artísticas; Artes Plásticas, 
Música, Artesanía de Tejido, en la parte indígena, Gastronomía, entre otras”. 
Se espera que para el 15 de este mes se estarán realizando los eventos en 
los municipios de manera de ir concretando la participación estadal y 
posteriormente hacer la selección para ir a la ciudad de caracas.
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Marisol García, vocera del Ministerio del Poder Popular para la Educación, 
enfatizó que en el marco del Plan Nacional de Recreación para el Buen Vivir 
se ha concretado una mesa estadal para coordinar y generar actividades 
que propicien espacios permanentes para el disfrute y el sano esparcimiento 
de la cultura, recreación y el ambiente, deporte y turismo.

“Hemos querido consolidar que las actividades no se queden de una forma 
eventual sino de manera permanente y que sean formativas que conlleven al 
ciudadano y ciudadana participante a valorar su entorno a vivir en 
convergencia con su ambiente, amarlo, preservarlo, defenderlo y hacer de 
todas estas actividades recreativas para su formación integral”, enfatizó 
García.

PRENSAMINPPPI/Joelis León
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MINPPPI inspecciona terreno para la construcción de viviendas al 
pueblo Warao

La Viceministra del Territorio Comunal Indígena 
de Valles, Sabanas y Tepuyes, Cholit Lot, 
acompañada de una comisión integrada por 
funcionarios del Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas, PDV Comunal y 
habitantes de la comunidad La Riviera, pueblo 
Warao, realizaron la inspección del terreno donde 
se ejecutará el proyecto habitacional para 

beneficio de estos hermanos provenientes del Delta del Orinoco.

El mencionado terreno está ubicado en el kilometro 70 del municipio Caroní 
y cuenta con una extensión de cinco hectáreas, donde se construirán veinte 
viviendas dignas (en dos etapas) y una escuela, obra que viene 
acompañada de un proyecto socioproductivo.

A su vez, el capitán de la comunidad agradeció a PDV Comunal, la donación 
realizada por la limpieza del terreno y a la Ministra Indígena, Nicia 
Maldonado por hacer posible la concreción de este proyecto que contribuye 
al desarrollo de su comunidad.

Por su parte, Choli Lott, Viceministra Territorio Comunal Indígena de Valles, 
Sabanas y Tepuyes enfatizó que en el marco de la Gran Misión Vivienda 
iniciará la ejecución de esta obra respetando las exigencias de sus 
habitantes para contribuir con el desarrollo del pueblo Warao.

En este sentido, enfatizó que es parte de las políticas del Gobierno Nacional 
para saldar la deuda que se tiene con los pueblos originarios, por lo cual 
instó a las diferentes instituciones públicas a unificar esfuerzos para hacer 
posible el sueño de Bolívar, que consiste en brindar a los venezolanos la 
mayor suma de felicidad posible.
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PRENSAMINPPPI/Joelis León

El Gobierno Nacional entregó recursos para Consejos Comunales del 
estado Amazonas

En la ciudad de Puerto Ayacucho del estado 
Amazonas, la Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, como 
enviada especial de la Vicepresidencia de la 
República y el Consejo Federal de Gobierno, 
realizó entrega de recursos para 243 proyectos 
por más de Bs. 113 millones, aprobados por el 
Gobierno Nacional para financiar a los consejos 

comunales.

La Titular de la Cartera Indígena estuvo acompañada en esta actividad por 
la Viceministra del Territorio Comunal de Zonas Urbanas, Aloha Nuñez, del 
Territorio Comunal de Caños Bosques y Raudales del Amazonas, Yamileth 
Mirabal, Alcalde del Municipio Atures, Omar Patiño, entre otras autoridades 
políticas del estado, donde entregaron recursos que serán administrados por 
190 consejos comunales que contribuirá al desarrollo comunal y la 
consolidación del poder popular.

La Ministra Nicia Maldonado expresó que “hoy es un día social y estoy aquí 
por la instrucción del Vicepresidente Ejecutivo, Elías Jaua, que en este 
momento se encuentra desplegado en el acto principal de la entrega de 
recursos del 2012 en estado Monagas, entregando créditos aprobados por 
nuestro Presidente desde Cuba, para así fortalecer el poder popular. Con la 
entrega de estos recursos estamos cumpliendo con la Constitución 
Bolivariana porque en ella se reivindica los derechos de todos los excluidos”.

La Ciudadana Ministra también resaltó que “hace poco se creó el Consejo 
Federal de Gobierno que esta presidido por nuestro Vicepresidente, Elías 
Jaua y el Fondo de Compensación Interterritorial, que es el órgano 
encargado de de financiar las obras en beneficio de las comunidades, esto 
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fue creado por nuestro Comandante por amor a los más vulnerables; por eso 
Chávez ya no es él, es todos nosotros, es el sentimiento del pueblo”.

PRENSAMINPPPI.-
PDVSA y MINPPPI capacitan a 30 comunidades Indígenas

Representantes de Ministerio del Poder Popular para las Comunas, 
Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas y PDVSA, realizaron 
taller de reparación de motores fuera de borda en comunidades originarias 
del municipio San Carlos de Rio Negro en el estado Amazonas. Originarios 
Yanomani, Yeral, Curripaco y Bare provenientes de las 30 comunidades de 
la jurisdicción de río negro, recibieron capacitación y formación, sobre motor 
fuera de borda. Además la empresa Petróleos de Venezuela entregó a los 
participantes un kit de herramientas para reparar los motores de las lanchas 
de la zona.

Los beneficiarios agradecieron al Gobierno Nacional, por esta inducción, ya 
que esto garantizará el transporte fluvial.

PRENSAMINPPPI.-
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Articulación con Órgano Rector Regional de la vivienda en el estado 
Bolívar

En el marco de cumplimiento de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, se realizó un encuentro 
entre la Viceministra del Territorio Comunal 
Indígena de Valles, Sabanas y Tepuyes del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas; Choli Lott y el Presidente del 
Instituto Regional de Obras de la Gobernación 
del Estado Bolívar; Tcnel. Héctor Herrera 

Jiménez, donde se acordó la articulación entre el Minpppi y el Órgano Rector 
Regional de la Vivienda.

“Tenemos una tarea, cuyo objetivo principal es lograr las metas 
correspondientes en corto tiempo y es necesario como lo ha dicho nuestro 
Presidente Hugo Chávez, que articulemos con varias instituciones”, fueron 
las palabras de la viceministra indígena refiriéndose al apoyo que merecen 
las comunidades vulnerables para la construcción de sus viviendas.

De igual manera, informó que el Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas tiene asignada la construcción de 150 viviendas en el 
Estado Bolívar, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para 
beneficio de diferentes pueblos indígenas de los municipios Cedeño, Caroní 
y Sifontes.

En el municipio Cedeño se ejecutará la construcción de viviendas en las 
comunidades indígenas; Guabina, Santa Inés de la Arenosa, El Rincón de la 
Guayabita, Bolsillos de Gruatán, Perro de Agua, El Trompito, Guarataro, 
Guamal y Tiro Loco integrada por diferentes pueblos indígenas.

En el municipio Sifontes; las comunidades beneficiadas son Pozo Oscuro I y 
II habitada por el pueblo Kariña y en el municipio Caroní el proyecto está 
asignado para las comunidades Zaruma y Chirica del pueblo Warao.
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“A partir de hoy el MINPPPI, se integra a las reuniones semanales con el 
Órgano Rector Regional de la Vivienda para acordar el apoyo a las 
diferentes obras a ejecutarse en las comunidades de alta vulnerabilidad y 
difícil acceso. Finalizó la Viceministra Lott; “Estoy segura que vamos 
articularnos con un solo fin que es ayudar a las comunidades indígenas” .

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-

Hacia el desarrollo de las comunidades indígenas del sector La 
Paragua

La Viceministra del Territorio Comunal de Valles, 
Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas, Cholitt Lot 
se reunió con la Alcaldesa del municipio 
Bolivariano Angostura, Yusleibis Ramírez, con la 
finalidad de articular esfuerzos para contribuir al 
desarrollo de las comunidades indígenas, 
ubicadas en el sector Paragua.

En este sentido, la viceministra Lott, expuso que los proyectos aprobados 
por la Titular de la Cartera Indígena, Nicia Maldonado, referente al Plan 
Comunal que abarca 13 comunidades indígenas del alto y medio Paragua, 
donde se incluyen proyectos socioproductivos, unidades de producción 
social, ganadería, transporte comunal, entre otros.

Por su parte, la Alcaldesa Yusleibis Ramírez, enfatizó que durante su 
gestión ha estado apoyando a los pueblos indígenas que hacen vida en la 
zona y puso a la disposición del MINPPPI para trabajar mancomunadamente 
con las comunidades originarias.

Durante este encuentro, se acordó realizar una jornada integral en la 
comunidad de Karun ken para finales de mes, con el objetivo principal de 
llevar información a los habitantes de las comunidades adyacentes sobre los 
proyectos aprobados por el Ministerio Indígena, realizar la entrega de radios 
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de comunicación y paneles solares, además de atender algunas otras 
necesidades.

Una vez más, las instituciones del estado muestran la capacidad de trabajar 
en conjunto como un solo gobierno para beneficio de los pueblos, esto 
enmarcado en el Plan Estratégico Nacional Simón Bolívar y siguiendo 
instrucciones del líder de la Revolución Bolivariana Comandante, Hugo 
Rafael Chávez Frías.

Pueblo Yukpa celebra reivindicación de Tierra a las comunidades 
indígenas

Llenos de alegría cantando y bailando desde 
tempranas horas del día caciques y líderes 
indígenas Yukpa, se concentraron en la Plaza 
Bolívar para celebrar el anuncio del Comandante 
Presidente, Hugo Chávez, hecha vía telefónica 
desde la Habana, Cuba, donde aprobaba el punto 
de cuenta para la compra de las fincas que 

entraron en el proceso de recuperación el pasado 12 de octubre del 2011 
hecha por el Vicepresidente, Elías Jaua, el monto haciende a 249 millones.

Los caciques indígenas manifestaron que esto es revolución, esto es 
socialismo, esto es justicia social, nunca antes otro Presidente había 
reconocido los derechos de los indígenas como el Comandante Presidente 
Hugo Chávez. “Nosotros como pueblo indígena, nos sentimos orgulloso de 
tener un Presidente como Chávez, ahora nosotros le vamos a demostrar a él 
que podemos poner esas tierras en producción agrícola, producción de 
ganadería porque estamos capacitando a nuestros jóvenes, a nuestra gente 
en la parte agrícola y no como mucho dicen que vamos acabar con las 
fincas” así lo manifestó Olegario Romero cacique de la comunidad Kasmera.

El cacique, Félix Romero, del Centro Piloto Shirapta resaltó que “han salido 
muchas informaciones que dice que los títulos colectivos de tierras 
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entregado por el Presidente son chimbos, nosotros decimos que no son 
chimbos porque ningún gobierno antes había recuperado las tierras que 
siempre fueron nuestras”.

PRENSAMINPPPI.-

Acuerdos de Proyectos Socio-Productivos para el Programa Eje 
Cuenca Caroní

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas y el Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente realizaron una reunión interinstitucional 
para coordinar la ejecución de proyectos socio 
productivos en el estado Bolívar.

La Viceministra, del Territorio Comunal Valles 
Sabanas y Tepuyes, Choli Lott, recibió al Director General de Cuencas 
Hidrográficas, Rodolfo Roa Delgado y al Coordinador General para el 
Programa de Manejo de la Cuenca del Caroní, Noel Javier, con el Propósito 
de analizar y hacerle seguimiento a los 13 proyectos que se encuentran en 
ejecución desde el 2011 mediante el convenio entre los ministerios.

Estos proyectos beneficiaran a las comunidades de Siken del Municipio 
Angostura, El Plomo del Municipio Piar, Santa Maria de Wönken, Kamarata, 
San Miguel De Caroní, Kanavayen, Apöipö, Betania de Wariwantüy, 
Waramasen, Playa Blanca, Buena Vista, San Geronimo del municipio Gran 
Sabana y Apanao del Municipio Sifontes.

Ademas, La Viceministra Choli Lott, señaló que entre los proyectos, se 
encuentra la propuesta para la construcción de un Centro de Formación 
Agroecológico en el Municipio Gran Sabana en el estado Bolívar que 
contribuirá con la generación de empleo en la zona, la educación de 
nuestros hermanos indígenas y el fortalecimiento de la Gran Misión 
Agrovenezuela.
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Así mismo, se resaltó la creación de folletos informativos y educativos para 
lograr la preservación y la valoración de las diferentes plantas medicinales 
en función de resguardar la Cuenca del Caroní.

Por otra parte, el Director General de Cuencas Hidrográficas, Rodolfo Roa, 
señaló que “para la próxima semana se estará llevando a cabo otra reunión 
para recabar los requisitos de 13 nuevos proyectos que se estarán 
financiando para este año 2012 y se estudiaran 5 nuevas propuestas del 
sector 7 del municipio Gran Sabana, los cuales ya han sido avalados por 12 
capitanes indígenas y 16 Consejos Comunales del estado Bolívar”.

Estás reuniones entre ambas instituciones se estarán llevando acabo 
quincenalmente enmarcado en el Plan Nacional Simón Bolívar para cumplir 
con el abordaje de los pueblos Pemón, Arawako y Akawaio de la Gran 
Sabana e incluirlos los proyectos de la cuenca del Caroní.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez

Minpppi y Frente indígena Waikae'purú evaluarán conflicto sobre 
minería en el sector Ikabarü

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos indígenas y el Frente 
Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purú harán acto de presencia para 
evaluar la situación en el sector Ikabarü, donde mineros indígenas 
padecieron abusos y atropellos por parte de algunos funcionarios del 
ejercito, quienes efectuaban un operativo de control contra la minería ilegal, 
desde Pekay Merú hasta Playa Blanca.

Con respecto a los últimos acontecimientos en la zona minera del sector 
Ikabarü, municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, se ha realizado una 
asamblea en Elena de Üairén, que tuvo convocatoria masiva del pueblo 
Pemón, y en la cual han acordado tomar medidas en contra de los maltratos 
recibidos por los efectivos que realizaban el operativo.

En este sentido, el vocero principal de la dirección nacional del Frente 
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Indígena Bicentenario Waikae'purú, Carlos Somera, informó que “este frente 
hará acto de presencia en el sector ikabarü, junto al minpppi y entraremos a 
la zona afectada para evaluar y revisar la situación, posteriormente 
tomaremos las medidas necesarias, asumiremos la responsabilidad del caso 
en cuanto a la parte indígena, de manera coordinada con las instituciones 
que tienen competencia en esta materia”

Asimismo, el vocero indígena resaltó “  reconocemos los esfuerzos del 
Minpppi y el aporte que está haciendo, para contribuir con el desarrollo de 
las comunidades indígenas del sector Paragua, como mecanismo para 
erradicar la minería ilegal, donde se creó junto a los capitanes indígenas un 
plan de desarrollo comunal”

En este contexto, Somera expresó “esta experiencia que sirva de ejemplo, 
que se entienda que el Gobierno Nacional busca fortalecer el desarrollo de 
los pueblos y brindar la mayor suma de felicidad posible, por lo tanto no 
cabe duda que se atenderá y responderá por la situación presentada en la 
Gran Sabana”

Prensa Minpi/ Joelis León
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Comunidades del sector Ikabarü realizaron acuerdos con el Minpppi y 
GNB por el caso de operativo minería ilegal

El Gobierno Revolucionario atendiendo las solicitudes de los pueblos 
originarios, a través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, hizo acto de presencia en el Consejo de Capitanes realizado en 
la población de Santa Elena de Üairén. Acto mediante el cual se procedió a 
tomar resolución a problemáticas referentes a un operativo contra la minería 
ilegal que afectó a los pueblos indígenas del sector 7 –  Ikabarú, municipio 
Gran Sabana del estado Bolívar.

Esta reunión tuvo duración de seis horas, capitanes indígenas de al menos 
catorce comunidades que hacen vida en la zona de Ikabarú acompañados 
de la Viceministra del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes; 
Choli Lott y el Comandante del Destacamento de Fronteras 84 – GNB; Cnel. 
Osmar Finol Gutiérrez, analizaron la situación presentada y decidieron tomar 
acciones mediante acuerdos.

Donde expresan que queda prohibido a los órganos y entes del Estado, 
cualquiera sea su competencia, realizar cualquier tipo de acto, contrato o 
convenio de cualquier naturaleza que desconozca o menoscabe los 
derechos originarios sobre el hábitat o el derecho a la propiedad colectiva de 
las tierras de las comunidades indígenas del sector 7- Ikabarú.

De igual manera, acordaron que hasta tanto el Ejecutivo Nacional 
establezca políticas efectivas y resuelva problemas de la actividad minera en 
la región, las 14 comunidades indígenas del sector 7- Ikabarú, percibirán y 
recibirán beneficios de carácter económico y social para el desarrollo de sus 
formas de vida, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica de los pueblos 
Indígenas.

Para finalizar, se precisó que en caso de que los funcionarios o cualquier 
miembro de la fuerza armada (GNB) estuviese incurso en abuso de poder, 
en comisión de un delito en la zona, las autoridades legítimas de las 
comunidades Indígenas del sector 7- Ikabarú, podrán formalizar las 
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denuncias en forma legal en contra de los funcionarios, a los fines de ser 
tramitada ante la fiscalía del Ministerio Publico.
Instalación de Sala Situacional para los pueblos indígenas de Bolívar

Con la finalidad de crear un espacio para 
cuantificar los avances y logros del gobierno 
revolucionario en materia indígena, 
próximamente será instalada la segunda Sala 
Situacional para los pueblos indígenas en el 
sector Core 8, ubicado en el municipio Caroní, 
estado Bolívar.

“Tendremos una sala situacional, donde coordinaremos con todas las 
instituciones, en este caso es fundamental la información suministrada por el 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y que tengamos 
una base de dato contundente”, afirmó Carlos Somera, integrante del Frente 
Indígena Cacique Waikae’purü y miembro de la Dirección Nacional del Gran 
Polo Patriótico..

En esta sala se concentrará toda la información referente a los avance en 
materia de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas, el estatus de los 
proyectos ejecutados en las distintas comunidades originarias de la región, 
la cantidad de personas registradas en las grandes misiones sociales, entre 
otras, expresó Somera.

También es importante dar a conocer que en esta sala, se instalarán los 
guerreros indígenas socialistas del Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae´purü, que están nombrados y elegidos por las comunidades, quienes 
se mantendrán en conexión con las distintas misiones sociales, las 
instituciones públicas y las comunidades indígenas.

Somera finalizó su declaración apuntando; “Que es necesario que los 
frentes indígenas unifiquen el trabajo de manera conjunta con las 
instituciones, por lo tanto, es momento que los guerreros de este frente que 
han recibido la capacitación política e ideológica durante cinco años asuman 
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esta responsabilidad”.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-

Minpppi firma convenio con Bandes para asistir a comunidades 
indígenas

La Ministra del Poder Popular Para Los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado firmó convenio con el 
Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela, para conceder a los pueblos originarios 
beneficios socioeconómicos.

El proyecto lleva por nombre, Una Mano Amiga 
para nuestros hermanos y hermanas indígenas, y forma parte de un 
convenio de asignación de recursos económicos no reembolsables que 
designa Bandes a los diferentes entes del estado.

En este sentido, El Banco de Desarrollo ha aprobado una suma de 500 mil 
bolívares para financiar este proyecto que beneficiará a las comunidades 
indígenas más vulnerables.

Este dinero será asignado por Bandes a través de un fideicomiso que 
suscribirá al Ministerio de los pueblos Indígenas para la administración de 
los recursos.

PRENSAMINPPPI/ Yenny Núñez
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Minpppi realiza jornada de inscripción en el PSUV en la comunidad 
Villa Santa Rita del Estado Zulia

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en el Estado 
Zulia, a través del despacho Península Desierto y Aguas, articula con 
diferentes instituciones del Estado para realizar una jornada de inscripción 
en el Partido Socialista Unido de Venezuela, asimismo, una jornada de 
limpieza para recuperar las áreas verdes.

El delegado del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Yimmys Rodríguez, destacó “nos encontramos en la calle, de frente con la 
Revolución Bolivariana, de cara a la Misión 7 de octubre, este tipo de 
actividades son las que debemos llevar a cabo, para salvar espacios casi 
perdidos y que están siendo rescatados por este proceso”.

Con esta actividad se unieron a las filas del Partido Socialista Unido de 
Venezuela aproximadamente más de 85 personas que viven dentro del 
Urbanismo Villa Santa Rita, este evento se realizó en un esfuerzo conjunto 
de instituciones como FONTUR, MOPVI, JPSUV, DIBISE y MINPPPI.

PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.
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16 Familias Yukpas de la comunidad Yipta reciben asistencia Integral

El Vice-ministerio para el Territorio Comunal 
Sierra y Cordillera Andina del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
(MINPPPI) conjuntamente con la Misión Barrio 
Adentro, la Empresa socialista Lácteos los 
Andes y la Oficina Nacional Antidroga, llevaron 
acabo una jornada médico asistencial y de 
alimentación a 16 familias Yukpas, habitantes 

de la comunidad de Yipta ubicada en la parte alta del Centro Piloto Tukuko 
del estado Zulia.

Desde tempranas horas de la Mañana, los habitantes de está comunidad se 
concentraron en la comunidad de San Martín de Totayonto, como punto más 
céntrico para recibir las atenciones necesarias. Cada familia recibió kit's de 
suplementos alimenticios y enceres para dormir, (Chinchorros, cobijas, 
toldillos entre otros.)

El vocero político de Misión Guaicaipuro, Pedro Mendiola acotó, que estas 
jornadas serán realizadas de manara periódica en esta comunidad de Yipta, 
con la finalidad de mejorar su estado de salud, el vocero también señaló, 
que se estudiara el caso para incorporar a estas familias en el programa de 
alimentación que lleva el Ministerio con Fundaproal, como medida 
asistencial mientras se gestiona la incorporación a las grandes misiones 
implementadas por el Gobierno Nacional y así brindarles bienestar social de 
manera integral, para seguir consolidando la revolución y construyendo el 
socialismo indoamericano.

Durante la jornada los niños cantaron, jugaron y bailaron como actividad 
recreacional.

PRENSAMINPPPI/ Jesús Pinto.-
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Ministra Nicia Maldonado inspeccionó 17 viviendas en el estado 
Carabobo

17 viviendas que se están construyendo para los pueblos indígenas Yukpa, 
Wayúu y Eñepa fueron inspeccionadas el día de hoy por la Ciudadana 
Ministra del Poder Popular para los Pueblos indígenas, Nicia Maldonado, en 
la comunidad indígena “Parque Valencia”  ubicada en el Municipio Valencia 
del estado Carabobo.

En el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Titular de la Cartera 
Indígena, junto a su equipo de trabajo realizo la inspección de la 
construcción de estas viviendas donde saldrán beneficiadas 17 familias. 
“Estamos aquí cumpliendo con el compromiso revolucionario que el 
Comandante Presidente nos ha encomendado y ustedes están viendo lo que 
la Revolución Bolivariana puede lograr con amor hacia nuestros pueblos 
indígenas” acotó la Ciudadana Ministra.

María Palmar del pueblo indígena Wayúu vivía anteriormente alquilada y 
ahora con la construcción de su vivienda puede ver su sueño hecho realidad 
y expresó que “gracias al Comandante Presidente y la Ministra Nicia, por 
nuestra casa, ellos son los responsables de que los pueblos indígenas 
tengamos un casa digna donde vivir”.

Por su parte, Coromoto Medina del pueblos Eñepa comenta que se siente 
contenta y feliz por la construcción de su vivienda y le da las gracias al 
Presidente por pensar siempre en los pueblos indígenas y le envía muchas 
bendiciones para que se recupere prontamente.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón.-
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Dictado primer taller de Distrito Militar en Sinamaica

Como respuesta al conflicto de tráfico de combustible y alimentos suscitado 
en la Guajira venezolana, El Gobierno Bolivariano ha determinado instaurar 
en la subregión Guajira del estado Zulia, un Distrito Militar a Cargo del 
General Pedro Pérez Ravelo de la 13 Brigada de Infantería.

La Viceministra del Territorio Comunal de Península Desierto y Aguas, 
Yelitza Pirela, en apoyo a la institución militar y como salida a la situación 
conflictiva, realizó una mesa de dialogo, en la que se determinó una 
planificación para dictar talleres acerca de qué se trata el Distrito Militar, en 
las diferentes comunidades asentadas en el municipio Guajira.

De acuerdo a lo planificado, se realizó el primer taller sobre Distrito Militar en 
la Sala de Batalla Social, Sinamica; dirigido por el Capitán Moreno, del 
Destacamento Nro. 13, quien destacó que “un Distrito Militar, se denomina a 
la subdivisión del territorio de un Estado desde el punto de vista de las 
Fuerzas Armadas, en cuanto a las asignaciones de recursos humanos y 
materiales”.

De esta forma, el Ejecutivo Nacional podrá inyectar recursos de manera 
directa, para dar respuesta a las solicitudes de la población que habitan en 
esta región.

Cabe destacar, que en la actividad hicieron acto de presencia el alcalde del 
municipio Hebert Chacón, 52 voceros de los Consejos Comunales de las 
comunidades adyacentes, miembros de las FANB, servidores del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Voceros del GPP, 
representantes del Consejo Federal de Gobierno, Fundacomunal, Frente 
Francisco de Miranda, Misión Sucre, Robinson y el Poder popular.

Próximamente se estarán visitando visitando cada una de las comunidades, 
para continuar desarrollando el tema sobre cuanto puede beneficiar el 
Distrito Militar en la región Guajira.
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PRENSA MINPPPI/Adelso Acosta.

Comunidades indígenas se pronuncian contra el cierre de la troncal 10 
de Santa Elena de Üairén

Capitanes de los sectores 5, 6 y 7 del Municipio Gran Sabana y sector 
Ikabarú, se reunieron con representantes políticos del estado Bolívar con la 
finalidad de acordar una alternativa para el cese del cierre de la Troncal 10 
de Santa Elena de Üairén.

A la reunión estuvieron presentes la Viceministra del Territorio Comunal 
Valles, Sabanas y Tepuyes, Choli Lott, el Gral. Pedro Quiario Comandante 
de la Brigada 51° de Infantería de Selva, Horacio Alarcón de la Dirección de 
Política de la Gobernación y Jean Carlos Velásquez Presidente de la 
Federación de Indígenas del Estado Bolívar.

Durante esta reunión los capitanes indígenas dejaron en claro que rechazan 
las acciones abanderizadas por Jorge Gómez, capitán del sector 6-Ikabarú 
que junto a mineros no indígenas (compradores de oro y diamante) están 
ocasionando malestar a las comunidades indígenas del municipio Gran 
Sabana.

Por su parte, Emilio Rivas, capitán de la comunidad San José de Wadamapa 
sector Ikabarú, durante un pase telefónico para Radio Nacional de 
Venezuela, expresó que las comunidades indígenas no están participando 
en el cierre de la troncal, la cual ha sido promovida por un solo capitán 
indígena del sector 6-Ikabarú, que solo persigue intereses particulares con 
fines políticos.

“Las comunidades indígenas solicitamos a este capitán Jorge Gómez, que 
no hable en nombre de los pueblos indígenas, que se identifique con nombre 
y apellido, que los pueblos estamos claros que su objetivo es atrasar y 
sabotear el trabajo que venimos haciendo con el Gobierno Nacional y no lo 
vamos a seguir permitiendo”. Puntualizó Rivas.
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Continuó acotando; “por lo tanto, en esta reunión del día de hoy estamos 
finiquitando estrategias para el cese de la tranca, a la vez agradecemos la 
labor del MINPPPI quien desde la semana pasada se encuentra en la zona 
tratando de canalizar y dar alternativas positivas, junto a los capitanes 
indígenas y visitando a las comunidades afectadas”.

Prensa Minpppi/Joelis Léon

Recuperada Unidad Productiva “Santa Barbara Pumé”

Dándole continuidad al abordaje emprendido 
por parte de la Revolución Socialista a los 
pueblos originarios del país, se efectuó la 
recuperación de la Unidad Productiva 
Agropecuaria “Santa Bárbara Pumé”  situada 
en la parroquia Cunaviche del municipio Pedro 
Camejo en el estado Apure.

Juan Manuel González, Misionero del Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas expresó que “hemos pintado las instalaciones de nuestra 
Unidad Productiva Agropecuaria “Santa Bárbara Pumé”, porque lo requería y 
así pueda cumplir con la atención de nuestros indígenas”.

En ese sentido, entre otros trabajos de recuperación destacan la 
desmalezación de las áreas dentro de la unidad, como también se recobro la 
cerca perimetral de la institución, cinco potreros rehabilitados, siembra de 20 
hectáreas de pasto humidicola y la construcción de un refugio de 
hibernación para el ganado de la Unidad Productiva.

Para finalizar, González extendió unas palabras a las demás Unidades de 
Producción, donde los instó a que continúen trabajando por los pueblos 
originarios para así saldar la deuda histórica que conlleva el país con ellos, 
“vamos a integrarnos en unidad, recuperemos los espacios de las unidades 
de producción, que es nuestro deber para continuar trabajando por nuestros 
hermanos indígenas” señaló.
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Pueblos indígenas avanzan en el proceso de demarcación de hábitat y 
tierra

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado anunció la entrega de 
seis títulos colectivos de tierras a pueblos y 
comunidades indígenas, en una reunión realizada 
en la Sala de de Conferencias de Parque Central. 
Donde se desarrollaron temas sobre el avance de 
demarcación de tierras y la despedida de la 5ta 

avanzada de Guerreros Agroecológicos.

En este sentido, la titular indígena resaltó que “se han entregado 43 títulos 
que abarcan un millón trecientos mil hectáreas (1.300.000) a diferentes 
pueblos indígenas. Ya los títulos están listos para ser entregados a seis 
pueblos indígenas y así alcanzamos un 50% de las solicitudes de 
demarcación”.

Por otra parte, refirió que “partirán a la hermana República de Cuba, 
cincuentas guerreros indígenas para un total de 300 que recibirán una 
formación bidireccional para avanzar en la producción alimentaria”

Aurelio Yakusa, guerrero del pueblo Barí, manifestó que “los guerreros que 
partimos hoy a Cuba a recibir formación agroecológica, aplicaremos los 
conocimientos adquiridos en nuestras comunidades , ya que allá nos 
enseñaran como sembrar sin fertilizantes para no contaminar la tierra”. Por 
último, la Ministra Nicia Maldonado llamó a la reflexión y rechazó las 
agresiones violentas arremetidas por parte del equipos del candidato de la 
MUD en contra de los servidores del Sistema Nacional de Medios Públicos 
en estado Amazonas.

PRENSAMINPPPI/ Esmerita González.-
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Minpppi y Alcaldía de Angostura Realizarán jornada Integral en 
comunidades indígenas de Alta Paragua

El Gobierno Nacional a través Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, conjuntamente con la Alcaldía del municipio Bolivariano 
Angostura atenderán doce comunidades indígenas de Alta Paragua 
mediante una jornada integral que se realizará en la comunidad Karun ken el 
próximo domingo 27 de Mayo.

Representantes de ambas instituciones acordaron mediante los consejos 
comunales llevar hasta las comunidades indígenas la entrega de paneles 
solares, radios de comunicación, servicios de cedulación, atención médica, 
entre otros beneficios para el fortalecimiento del transporte fluvial y la 
producción agrícola.

Asimismo, se tiene programada realizar una asamblea con las doce 
comunidades indígenas de la zona, La Fortuna, Kosoiba, I chun, 
Kawainaken, Karun ken, San Rafael de Antavari, Parupa, Yanedawaña, 
Daposodinña, Amanaima, Kurun kupay y Musuk pa. En este sentido, la 
Viceministra Indígena, Choli Lott y la Alcaldesa del municipio Yusleibis 
Ramírez, atenderán las necesidades e inquietudes de los jóvenes, ancianos 
y capitanes indígenas, quienes llevarán sus propuestas y proyectos a la 
asamblea pautada para contribuir con el desarrollo del sector.

PRENSAMINPPPI / Joelis León

290  



  

Instalado el Comando de Campaña Carabobo en el estado Amazonas

En un acto multitudinario realizado en estado 
amazonas se realizo la instalación del 
Comando de Campaña Carabobo para las 
elecciones presidenciales del octubre 2012, 
acto presidido por el Jefe nacional del 
Comando Jorge Rodríguez, acompañado por 
la Ministra del Poder Popular para los 

Pueblos Indígenas Nicia Maldonado y demás miembros del PSUV de la 
región.

El jefe nacional de Comando, Jorge Rodríguez señaló que “con la fuerza de 
la cultura social de nuestros pueblos indígenas levantamos nuestra voz para 
apoyar a Chávez, nuestro Presidente en la instalación de este comando de 
campaña para derrotar esa burocracia apatrida que nunca se intereso por 
nuestro pueblo”.

También recalcó que además que a la oposición venezolana “el pueblo no le 
importa, del pueblo quieren el voto, pero resulta que lo que esta puesto en el 
techo del pueblo de Amazonas es amor del bueno, amor por Chávez, amor 
por su patria, amor por su territorio, así que mis querido hermanos y 
hermanas para vencer esos tiempos en que nuestros indígenas eran peor 
que nada, tenemos que estar unidos, todos firmes porque todos saben que 
en este comando de Chávez, estamos entregando la Campaña Carabobo de 
Amazonas con todas y todos los indígenas”. 

Por su parte la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia 
Maldonado, hizo un llamado al pueblo de Amazonas para organizarse y 
lograr la Gran Victoria del 7 de octubre a través del Comandante Chávez.

PRENSAMINPPPI/ Deivi Benitez.-
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Viviendas para los pueblos indígenas de Apure

Se realizaron varias inspecciones en las 
comunidades indígenas del sector de 
Chaparralito, parroquia Guachara, municipio 
Achaguas del estado Apure, con la finalidad de 
conocer los proyectos sociales que se están 
ejecutando en dicha localidad.

La jornada dio inicio en la comunidad indígena 
Las Brisas, donde el equipo de inspección del MINPPPI y Fondas, 
observaron con grata satisfacción la culminación de 10 viviendas dignas 
para los hermanos originarios de dicha comunidad, “una alegría enorme es 
lo que sentimos al ver que ya las casas de nuestros indígenas están 
terminadas, (…) solo en revolución se observan estas obras, que un lugar 
tan lejano sea tocada con la mano de la justicia social del Presidente Hugo 
Chávez” señaló Yanetzi Blanco Coordinadora del MINPPPI en Apure.

Es de resaltar, que las 10 viviendas culminadas en “Las Brisas”  están 
constituidas por tres habitaciones, cocina baño y sala, diseño ideado por los 
propios habitantes de la zona, actividad que les brinda a los pueblos 
originarios participación plena en la ejecución de las obras sociales en sus 
localidades.

Por otra parte, 12 comunidades en las que resaltan La Vigía, Puerta, 
Chaparro, Chaparralito, Piedra, Relámpago, Palicuchero 1 y 2, Monte Alto, 
Las Brisas y Manguito 1y 2, fueron beneficiadas con 12 vaqueras 
respectivamente, para que así continúen con las producciones ganaderas en 
beneficio del desarrollo de las diversas comunidades ancestrales.

Asimismo, la inspección se extendió a los sembradíos de piña y yuca de la 
zona, como parte de la producción que ahora las comunidades originarias 
cuentan para el autosustento de las familias que habitan en el sector, “ellos 
producen sus propios rubros alimenticios, adicionalmente cuentan con 
producción ganadera, esto es lo que quiere el proceso revolucionario, que ya 
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nuestros hermanos indígenas no sean discriminados como antes (…) esa 
historia terminó, de ahora en adelante nuestros pueblos originarios 
continuarán creciendo y nosotros estaremos ahí para ayudarlos”  expresó 
Euclides Rodríguez, Enlace Fondas-Minpppi.

PRENSAMINPPPI/ Aly Perez

Entrega de recursos para construcción de viviendas en la comunidad 
de Paria estado Amazonas

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos indígenas realizó la entrega de 
recursos económicos para la construcción de 
viviendas a siete (7) consejos comunales del 
sector Paria Grande, del municipio Atures del 
estado Amazonas.

Con esta primera entrega se estará realizando 
la construcción del vaciado de lozas y la instalación de las tuberías de aguas 
servidas donde la misma comunidad es la que está encargada de construir 
sus propias viviendas.

Así mismo, la Ministra Nicia Maldonado, señaló que estos recursos son la 
primera etapa de tres asignaciones que se entregan a los consejos 
comunales para completar las obras.

Señaló además, que “tenemos que trabajar unidos para la construcción del 
socialismo que es la base de está revolución liderizada por nuestro 
Presidente Hugo Chávez y hay que seguir trabajando fuerte para lograr la 
victoria del 7 de octubre”.

Los voceros y voceras de los consejos comunales se comprometieron al 
desarrollo de las viviendas y al trabajo colectivo para construir la Patria 
Grande que lideriza el Presidente Chávez.
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Conversatorio sobre el Decreto del Distrito Militar en la Guajira

El Gobierno Bolivariano liderado por el 
Presidente, Hugo Chávez en un trabajo 
conjunto como un solo gobierno, realizó el 
primer conversatorio sobre el decreto del 
Distrito Militar Nº 1 con las comunidades 
indígenas del municipio Guajira en el sector 
Paraguaipoa, en el Complejo Cultural Toro 
Sentado.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos indígenas, Nicia Maldonado 
en compañía de la Viceministra Yelizta Pirela del despacho de Peninsula, 
Desiertos y Aguas, conjuntamente con el Ministerio de la Defensa 
representado por el General Pedro Pérez Ravelo, de la 13 brigada de 
infantería y el Alcalde del Municipio Bolivariano Guajira, Herbert Chacón, 
estuvieron presente en el conversatorio con las comunidades, donde se dio 
a conocer la misión y la visión del Distrito.

El General Pedro Peréz Ravelo, indicó que lo más importante es “tener 
conciencia y trabajar conjuntamente y organizado para lograr los objetivos 
del distrito en la ejecución de los planes estratégicos de defensa integral”.

Por su parte, la Ministra Nicia Maldonado, señaló que “el tema del Distrito 
Militar es muy importante para nuestras comunidades indígenas y allí se 
tienen que activar los consejos comunales en cuanto a la divulgación para 
que el trabajo conjunto con la fuerza militar y las comunidades sea más 
efectiva para el desarrollo de los planes del gobierno”.

Ademas, Resaltó que “el Gobierno Revolucionario trabaja unido por el 
proceso del pueblo, por la construcción del socialismo, todos en un solo 
gobierno para apoyar el desarrollo del Distrito Militar Nº1”.

En el conversatorio las comunidades representada por voceros y voceras de 
los consejos comunales manifestaron su apoyo y presentaron proyectos de 
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viviendas para su ejecución.

Ministra Nicia Maldonado se une a las voces de Venezuela ante Río+20

La ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, unió su voz en 
Defensa de la Vida y el Planeta en el marco del 
Foro realizado por la Red de Intelectuales y 
Artistas en Defensa de la Humanidad, en la Sala 
José Felix Ribas del Teatro Teresa Carreño.

El foro contó con la participación de los intelectuales Pedro Calzadilla, 
ministro del Poder Popular Para la Cultura, la Coordinadora General de la 
Red de Intelectuales, Carmen Bohórquez, Diputado y dirigente campesino, 
Braulio Álvarez, Viceministra de Economía Comunal, Ana Maldonado, el 
economista y especialista en modelos de desarrollo, Víctor Álvarez.

En este foro debate, se abordaron tópicos ecologistas, sociales y políticos 
de trascendencia en el ámbito ambiental de cara a la cumbre Río+20 que se 
celebrará del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

En este sentido, la titular de la cartera indígena inició su participación en su 
idioma autóctono y recalcó que “entre los logros que podemos disfrutar los 
indígenas, es hablar en nuestros idiomas, porque antes estaba prohibido y 
ahora con la Revolución Bolivariana es un derecho constitucional”.

En el mismo contexto, la Ministra Indígena sugirió que “Debemos tomar en 
cuenta las palabras de nuestro Comandante Chávez, en la pasada Cumbre 
de Copenhague y las reflexiones del Presidente de Cuba Fidel Castro, 
quienes nos darán las premisas para realizar nuestras propuestas”.

En materia de ecología Maldonado, expresó que “La mayor emisión de 
gases invernaderos es producido por los países desarrollados, por esas 
grandes potencias que contaminan el mundo, que sólo les importa el 
consumismo, la guerra y el despilfarro de los recursos finitos del planeta, 
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tenemos que realizar propuestas socialistas y para eso estamos aquí”.

Cabe destacar, que el Presidente Chávez en la Cumbre de Copenhague 
expresó que “Yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles 
pintadas, creo en esas consignas de estos jóvenes y tomé nota. No cambien 
el clima, cambien el sistema y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el 
clima ¡cambiemos el sistema! en consecuencia comenzaremos a salvar el 
planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo que está 
acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie 
humana”.

PRENSAMINPPPI / Yenny Núñez
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Junio

15 Comunidades Indígenas del Alto y Medio Paragua participaron en el 
Primer Encuentro de Saberes y Asamblea Sectorial en el estado Bolívar

Se realizó en la comunidad indígena Karun ken el Primer Encuentro de 
Saberes y Asamblea Sectorial Indígena del Alto Paragua con la participación 
de lospueblos Pemón, Yek'wana y Shirianá junto a representantes del 
Gobierno Nacional y Convenio Cuba-Venezuela.

La actividad se desarrolló de manera exitosa, con la participación de 15 
capitanes indígenas del sector Alto y Medio Paragua y la masiva asistencia 
de habitantes de las distintas comunidades, quienes expusieron ante la 
viceministra Indígena Choli Lott y la alcaldesa Yusleiby Ramírez, durante la 
asamblea sectorial planteamientos y propuestas para solventar necesidades 
que existen en la zona, entre ellos se trató el tema de la falta de 
combustible.

Como respuesta, se acordó una reunión para el próximo 15 de junio en la 
comunidad indígena Sakoroken, con los capitanes indígenas, Gerente de 
PDVSA y el Gral. Mayor Andrés Galindez, Jefe de REDI-Guayana, para 
tratar los temas referentes al suministro y distribución de combustible, así 
como la problemática existente de transporte terrestre en la Isla del sector 
Salto Uraima.

Por su parte, la Viceministra Choli Lott anunció los proyectos aprobados por 
la Ministra Indígena para el Plan de Desarrollo Comunal que va a beneficiar 
13 comunidades del Alto y Medio Paragua con ocho unidades de Producción 
entre ellas; Agrícola, Transporte Fluvial Comunal, Ganadería y Bloquera 
Comunal. En este sentido, “felicito a los capitanes indígenas que sirvieron de 
portavoces a las distintas comunidades”, expresó la viceministra Lott.

Asimismo, la Alcaldesa del municipio también realizó anuncios referentes a 
13 proyectos aprobados para la dotación de ambulatorio, escuela, 
adquisición de transporte fluvial con recursos que llegan directamente del 

297  



  

gobierno nacional a través del Consejo Federal de Gobierno para las 
comunidades.
Con la finalidad de fortalecer el Plan de Desarrollo Comunal en el sector 
Paragua, se entregaron paneles solares, radios de comunicación, baterías y 
reguladores a las comunidades indígenas Fortuna, Tigrito, Santa Teresa de 
Asá, Kosoiba, Karun ken, Yanedawanña, Manareken y Sakoroken.

PRENSAMINPPPI/ Joelis León

Realizada jornada médica en comunidades vulnerables a través del 
Janoko Flotante en Delta Amacuro

Alrededor de 1000 personas se beneficiarán en 
jornadas de atención médica integral que 
promueven instituciones del Gobierno Bolivariano 
que lidera el Presidente Hugo Chávez, la actividad 
se efectúa a través del Janoko Flotante, en el 
estado Delta Amacuro.

En una primera fase, se atendieron más de cien (100) personas 
pertenecientes al pueblo Warao de las comunidades Playita de Volcán, Los 
Pinos, Yamusal de Macareo, Toledo y macareo de Tucupita, brindándoles 
atención en medicina integral, ginecología, charlas sobre prevención de 
enfermedades y entrega de medicamentos. De igual manera se les apoyo en 
el traslado desde y hasta sus viviendas.

Cabe destacar, que las atenciones a estas comunidades indígenas son 
promovidas por Misión Guaicaipuro, Salud Indígena, Batallón 51, Defensoría 
del Pueblo, Programas de Tuberculosis, Misión Niño Jesús y Médicos 
Integrales Comunitarios.

Estas jornadas seŕan extendidas a las comunidades indígenas del sector 
Arature y kuyubine (San José de Amacuro), del municipio Antonio Díaz, 
desde el 11al 24 de junio.
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Realizado Primer Encuentro Juvenil de Pueblos Originarios en el 
Estado Bolívar

Más de 400 jóvenes indígenas del estado Bolívar 
presentaron propuestas para fortalecer el 
desarrollo de sus comunidades en el marco del 
primer encuentro juvenil de pueblos originarios en 
las instalaciones del Centro Multiétnico “Las 
Churuatas”  del sector Cardozo del municipio 
Heres.

El presídium estuvo integrado por la Ministra del Poder Popular para la 
Juventud Mary Pilli Hernández, Viceministra del Poder popular para los 
Pueblos Indígenas Choli Lott, coordinadores regionales de la juventud, 
Diputada Indígena del Consejo Legislativo y Director del Instituto Autónomo 
del Estado Bolívar.

La Ministra de la Juventud, expresó que “nosotros hemos querido organizar 
este encuentro con jóvenes indígenas y aquí en el estado Bolívar estamos 
con jóvenes pertenecientes a 13 etnias diferentes, un poco para 
escucharlos, para conocer sus realidades, para invitarlos a que se organicen 
a través de los Consejos del Poder Popular para la Juventud que garantiza 
la Ley Nacional de la Juventud para aprender de sus formas organizativas 
que son originarias”.

Este encuentro se desarrolló mediante el intercambio de ideas entre el 
equipo del Ministerio de la Juventud y los jóvenes de los pueblos Pemón, 
Kariña, Baniva, Piaroa, entre otros, así como también se realizaron 
exposiciones de las propuestas que se tiene dentro del Ministerio de la 
Juventud y especialmente la aplicación de la Ley Nacional de la Juventud.

Por otra parte, acotó la ministra que se están realizando actividades en todo 
el país, donde se están presentando propuestas, proyectos socio 
productivos. Por lo tanto, extendió la invitación a los jóvenes de toda 
Venezuela que tienen Intereses comunes a que se organicen activamente en 
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el diseño de las políticas juveniles.

Inspección de obras de viviendas en el Estado Bolívar

La Viceministra Indígena del Territorio Comunal 
de Valles, Sabanas y Tepuyes; Choli Lott d, 
inspeccionó tres  (3) obras de viviendas para 
beneficio de los pueblos originarios Pumé y 
Eñapá, en el municipio General Manuel Cedeño 
del estado Bolívar.

La inspección se llevó a cabo en las comunidades 
indígenas La Bomba y El Trompito, así como La Lajita, ubicadas en la 
parroquia La Urbana, con el acompañamiento de un equipo integrado por 
una representación del Despacho de Valles, Sabanas y Tepuyes y la 
coordinación del pueblo Eñapá del MINPPPI, Frente Francisco de Miranda, 
Safonac y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La viceministra indígena; Choli Lott informó que se está realizando la visita a 
las obras que el ministerio indígena está ejecutando en el municipio Cedeño, 
con la finalidad de constatar el estatus y garantizar las condiciones 
adecuadas para contribuir con el buen vivir de los pueblos.

Por su parte, Dervis Barrios del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas expresó que el equipo del Gobierno Nacional, Regional y 
Municipal realizó también la visita y seguimiento del Proyecto de 
Transformación Integral del Hábitat, mejor conocido como PTIH en el sector 
La Lajita, donde 30 familias son beneficiadas con la sustitución de ranchos 
por viviendas dignas, siguiendo lineamientos del Comandante Presidente 
Hugo Chávez así como del Plan Nacional Simón Bolívar para mejorar las 
condiciones de vida de los más necesitados y garantizando la mayor suma 
de felicidad posible.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-
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Asamblea de los pueblos indígenas Jivi y Pumé de Pedro Camejo

Con la participación de todas las comunidades 
indígenas Jivi y Pumé del Eje Cinaruco- Puerto 
Páez del municipio Pedro Camejo en el estado 
Apure, se realizó Gran Asamblea 
Extraordinaria de Capitanes y Voceros de 
Consejos Comunales, Rumbo a la Misión 7 de 
Octubre.

Esta gran asamblea contó con la participación de representantes del 
Gobierno Nacional, Regional y organizaciones políticas, congregando a más 
de 200 personas de los pueblos originarios de la zona, para tocar temas de 
interés políticos y sociales, que en definitiva buscan la mayor suma de 
felicidad posible a los hermanos indígenas de Pedro Camejo.

Euclides Rodríguez Delegado Regional del Frente Indígena Bicentenario 
“Cacique Wuaikapuurú”, la cual comentó sentirse bastante contento por el 
compromiso que tienen las comunidades indígenas con el proceso 
revolucionario “felicitaciones mis hermanos que gran compromiso es el que 
tenemos con este proceso socialista y el 7 de octubre con el corazón 
respaldaremos a nuestro máximo líder” indicó.

Por su parte, Pablo Lara Coordinador General de los Pueblos Jivi del estado 
Apure indicó, que gracias a la revolución los indígenas ya no son más 
personas invisibles “por este proceso ya pertenecemos a la sociedad 
venezolana, ya no somos discriminados y la ley nos brinda derechos 
sociales” dijo.

Igualmente señaló, que el Presidente Chávez ha aprobado diversos 
recursos para los desarrollos sociales de los pueblos indígenas, lo que en 
definitiva demanda de todo el apoyo rotundo e incondicional de los 
hermanos originarios de cara a los próximos compromisos electorales del 7 
de octubre.
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Consolidación de las comunas socialistas

La Diputada Suplente por Apure Rosa Delgado, Coordinadora de la Misión 
Guaicaipuro y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Regional de 
Demarcación, expresó que la nueva comisión esta trabajando arduamente 
por la producción integral de las comunidades, también instó a los presentes 
a consolidarse en una gran comuna, para de esa forma ser más sólidos en 
los trabajos sociales que impulsen al desarrollo integral de los pueblos 
originarios.

Por otra parte, anunció que continúan enviando a hermanos indígenas al 
país de Cuba, para que se formen en diversas ramas de la producción como 
también en agroecológicos, para que impartan sus conocimientos en las 
diversas comunidades indígenas en donde habitan, “aún tenemos cuatro 4 
cupos para que viajen a Cuba y obtengan conocimientos en agroecología 
(…) pero no para que se queden con ese conocimiento, sino para que lo 
compartan con sus hermanos y así mejoren las producciones en sus tierras” 
informó.

Es de resaltar, que en la reunión también se informó a los presentes sobre 
los derechos que están mencionados en la Ley Orgánica de los Pueblos 
Indígenas y los avances en materia de educación igualmente.

Para finalizar, los voceros y capitanes de las comunidades indígenas 
tuvieron la oportunidad de brindar ideas, recomendaciones y opiniones de 
cómo se pueden mejorar las condiciones, para que la mano del proceso 
socialista toque a todas las comunidades sin descartar ninguna, como al 
igual extendieron un saludo patriótico e indoamericano al Presidente Hugo 
Chávez, demostrándoles su mayor respaldo al proceso revolucionario de la 
Misión 7 de Octubre.

PRENSAMINPPPI/Aly Pérez
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Inspección de viviendas en comunidad de San Isidro

En el municipio Pedro Camejo del estado Apure 
se realizo una inspección a la comunidad 
indígena de “San Isidro”, con la finalidad de 
conocer el estado en la que se encuentra la 
misma, esto en relación al proyecto social que se 
está ejecutando en dicha localidad.

Más de 10 viviendas se construyen en la comunidad de “San Isidro”, 
trabajos que forman parte al gran abordaje a los pueblos indígenas de 
Venezuela como proyectos de la justicia social emprendida por el Presidente 
de la República Hugo Chávez.

Asimismo, los hogares están constituidos por tres habitaciones, un baño, 
una cocina y la respectiva sala de estar, modelo aprobado por las mismas 
comunidades indígenas que tienen participación activa dentro de la 
ejecución de las obras sociales que se establecen en el seno de sus 
comunidades.

Finalmente, trabajos como el que se produce en la comunidad de “San 
Isidro”  se expandirán a todas las comunidades indígenas de la región 
apureña con la finalidad de dignificar a los pueblos originarios y así 
brindarles una mejor calidad de vida tal cual lo establecen las leyes 
venezolanas.

PRENSAMINPPPI/Aly Pérez
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Comunidades indígenas celebrarán con deporte 50 años del Parque 
Nacional Canaima

Las comunidades indígenas del municipio Gran 
Sabana del estado Bolívar celebrarán con 
actividades deportivas y recreativas los 50 años 
de la declaración del Parque Nacional Canaima, 
una de las zonas naturales más hermosas del 
país y considerada entre las regiones geológicas 
más antiguas del planeta.

El presidente del Instituto de Deportes de Bolívar (Idebol), José Antonio 
Perazzo, informó que este evento se realizará desde este martes 5 hasta el 
martes 12 de mayo, fecha en la que se cumple el medio siglo de haber sido 
declarada esta zona protegida por resolución del Instituto Nacional de 
Parques (Inparques).

"En total participarán equipos femeninos y masculinos de ocho comunidades 
indígenas del pueblo Pemón, entre las que destacan Kanaimó, Kamarata y 
Canaima", informó este lunes el titular del ente deportivo.

Perazzo señaló que tras la creación del Parque Nacional Canaima en 1962, 
las comunidades indígenas del pueblo Pemón se convirtieron en los 
principales guardianes de sus recursos naturales, como parte de su herencia 
cultural que los vincula estrechamente con el medio ambiente en el que se 
alimentan y levantan sus familias.

PRENSAMINPPPI.-
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En Zulia realizado taller sobre las grandes misiones

Con motivo de discutir avances, ideas y 
desarrollos de la gestión que realiza el Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, se 
efectuó una reunión que congregó a Guías 
Agroecológicos del pueblo Wayúu, que hacen 
vida en La Guajira, Maracaibo y Sur del Lago, del 
estado Zulia.

La actividad estuvo a cargo de el Coordinador General de la Misión 
Guaicaipuro y Responsable de las Grandes Misiones por parte del Ministerio 
Indígena, quien inició la jornada con un taller sobre las Grandes Misiones, 
detallando avances, debilidades, fortalezas y tareas que debe cumplir el ente 
ministerial en las comunidades y pueblos indígenas, para la conformación de 
los Comités.

En este sentido, José Leal indicó que “Con las asamblea de hoy, damos 
inicio a un cronograma de trabajo que incorporan las visitas a todos los 
despachos, llevándoles información de las misiones hijos de Venezuela y en 
Amor mayor al personal del ministerio y todos los guerreros indígenas 
colaboradores que se suman a esta labor patria (…) el objetivo fundamental 
es sincronizar el trabajo con los registros, visitas de acompañamiento y 
seguimiento de casos críticos en el marco de las grandes misiones sociales 
y así crear una sala situacional en cada despacho y una a nivel central”.

Finalmente, se conformó y estructuró el Frente de Guías Agroecológicos por 
el estado Zulia, donde la tarea asumida es el acompañamiento de las 
Grandes Misiones, incorporándose en el órgano superior del Estado y 
verificando las familias en las comunidades indígenas. Además reportar y 
hacer seguimiento a los casos críticos que denoten.

Prensa: Minpppi/Aly Perez
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Indígenas Yukpas atendidos en Jornada médico-asistencial

95 indígenas Yukpas de la comunidad de 
toyonuko, perteneciente a la planicie del centro 
piloto Toromo del estado Zulia, fueron 
atendidos en una jornada médico-asistencial.

En un esfuerzo conjunto del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
(MINPPPI), la Oficina Nacional Antidrogas 

(ONA), Salud Orientación Integral Indígena (SAOI) del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud y funcionarias del hospital de Machiqués se logro de 
forma satisfactoria esta jornada

Durante el desarrollo de la actividad, 18 niños y niñas recibieron las 
diferentes vacunas como Penta, Polio, Neumo 23, Rota virus, H1 N1 
Pediátrica, Fiebre Amarilla, entre otras.

La jornada también estuvo acompañada con un voluntariado de estudiantes 
de peluquería del IRFA, que prestaron orgullosamente este servicio a más 
de 25 indígenas jóvenes y adultos.

Pedro Mendiola, delegado político de la Misión Guaicaipuro del Despacho 
del Territorio Comunal Sierra y Cordillera Andina, destacó que “la asistencia 
a las comunidades forma parte de las políticas de articulación de las 
diferentes instituciones revolucionarias, para atender a los pueblos indígenas 
más desasistidos y que los siguientes días estarán atendiendo a las 
comunidades de Shirapta, Tukuko, Aroy… Entre otras”.

PRENSAMINPPPI/ Jesús Pinto.-
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Familia Rosales declarada oficialmente “Olímpica”

La Ministra del Poder Popular Para los 
Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, entregó 
un reconocimiento a la marchista Milangela 
Rosales en un acto en el que además se 
reconoció a la familia de la atleta como 
"olímpica" en Mérida.

La deportista merideña Milangela Rosales 
expresó estar muy contenta porque se haya declarado a su familia como 
olímpica, "es la primera vez que se hace este reconocimiento en el país y 
me llena de felicidad porque ha sido mi familia el pilar fundamental de mis 
éxitos".

Rosales también expresó su satisfacción por el nombramiento de la ministra 
Nicia Maldonado como su madrina, manifestando que esto le da un poco 
más de ánimo para ir a Londres a dar lo mejor de sí y dejar el nombre de 
Mérida y de Venezuela en lo más alto.

Un acto lleno de mucho corazón venezolano

La ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, 
quien presidió el sencillo pero emotivo acto, manifestó que la merideña 
Milanggela Rosales es un orgullo nacional, es parte de la generación de oro 
del deporte venezolano, por lo que se puede decir es un claro ejemplo de lo 
que se logra en revolución.

En cuanto al acto celebrado en la casa de Milanggela Rosales, la ministra 
Maldonado comentó que fue un acto pequeño y humilde pero cargado de 
mucho corazón, "hemos declarado a la hermosa familia de Milanggela 
Rosales como olímpica en nombre del Gobierno Revolucionario y 
Bolivariano de Venezuela encabezado por el Presidente Chávez", sentenció.

Maldonado también expuso que es necesario el apoyo del Estado para la 
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familia y para los deportistas, "a Milanggela la vamos a acompañar y la 
vamos a apoyar siempre... ya se acercan los Juegos Olímpicos y desde aquí 
los viviremos dándole ánimo y fuerza para triunfar".

Para Maldonado, el objetivo de este tipo de actos consiste en querer hacer 
un llamado al pueblo venezolano, a la conciencia revolucionaria, para que 
valoren el esfuerzo de la juventud, ya que en el deporte todo es hermoso y 
sano.

PRENSAMINPPPI.- 
Campaña de sensibilización sobre retorno de la Abuela Kueka

La sala experimental del Museo de Bellas Artes 
presto sus escenarios para realizar el Foro 
Retorno de la Piedra Kueka, monumento 
sagrado para el pueblo Pemón.

Al acto asistieron representantes de Gobierno 
Nacional presidido por el Ministro del Poder 
Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, la 

Ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas Nicia Maldonado, el 
Viceministro de Relaciones Exteriores Temir Porra, entre otras autoridades 
políticas, siendo el principal exponentes Melchor Flores, representante el 
pueblo Pemón de Santa Cruz de Mapauri.

“Nuestra piedra es sagrada y por muchos años nosotros los pueblos, hemos 
respetado eso. Eran dos (2) piedras que han sido nuestra guía y sabiduría y 
ahora el abuelo esta solo y llama a su esposa para que este con él dándole 
calor, el pueblo Pemón la quiere devuelta,no sabemos si nuestra abuela esta 
muerta o enferma, pero la queremos con nosotros” expresó Melchor Flores, 
luchador de esta causa.

La abuela Kueka es reconocida por el pueblo Pemón como leyenda 
“verdadera y sagrada”  parte de la historia de su pueblos se refiere a la 
historia de dos enamorados convertidos en piedras, llamados por sus 
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parientes ancestrales abuelo y abuela Kueka.

Kueka, es esa piedra que representa la abuela ancestral llena de sabiduría 
que orienta a su pueblo en todo lo que relaciona presente, pasado y futuro. 
La abuela Kueka fue extraída en 1998 por el artista Alemán Wolfang Von 
Schwarzenfeld, quien la tallo y ahora se encuentra exhibida en la ciudad de 
Berlín, Alemania

El proceso de construcción del equilibrio del mundo ha sido un aprendizaje 
para el pueblos y el despojo de esta piedra ha significado el rompimiento un 
desequilibrio reseñó la Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado.

La Ministra resaltó también la importancia de la concientización al pueblo 
venezolano sobre los recursos naturales, “tenemos que sensibilizar al pueblo 
en general y sumar más esfuerzos para la felicidad de nuestros pueblos, la 
tarea es profundizar el respeto de los pueblos indígenas y solidarizarnos en 
el rescate de sus derechos”.

PRENSAMINPI/Dubraska Rondón

Minpppi realiza Jornada Socialista en Alto Paragua estado Bolívar

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas conjuntamente con la Alcaldía del 
municipio Bolivariano Angostura coordinaron 
Jornada Socialista en la comunidad Yuwapi 
Merü para atender a indígenas de los pueblos 
Pemón, Yekwana y Shirianá.

La Jornada contó con la colaboración de la Gobernación del estado, 
Fundación Social Bolívar, misión Guaicaipuro, misión Identidad, misión 
Barrio Adentro, misión Energética, Hidrobolívar, Instituto de Salud Pública y 
capitanes indígenas de las comunidades ubicadas a orillas del Río Paragua.
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En esta actividad hizo acto de presencia la viceministra indígena del 
Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas; Choli Lott y la Alcaldesa del municipio 
Angostura Yusleiby Ramírez.

Entre las comunidades atendidas se encuentran; Korozal, Kawama ken, I 
chun, Kurun ken, Kawai ken, Karun ken, Wai utö, Kosoiba, La Fortuna, las 
cuales contaron con atención integral de medicina general, oftalmología, 
oftometría, registro civil, Cepnna, entrega de bolsas de alimentación, kit 
deportivo, canastillas, cotillones, entrega de 2 mil 500 bombillos ahorradores 
para beneficio de 522 familias y 400 kit escolares donados por la Primera 
Dama del Estado, Nidia Escobar de Rangel.

De igual manera estuvo el equipo del Instituto de Salud Pública de la 
Gobernación del Estado (ISP) que atendió a más de 270 niños y niñas 
indígenas de las distintas comunidades con vacunas anti hepatitis, toxoide 
tetánico, antigripal, pentavalente, hepatitis infantil y rotavirus, mientras 
Hidrobolívar realizó un estudio para la elaboración de un proyecto de 
acueducto en la comunidad Yuwapi Merü.

Prensa Minpppi/Joelis León
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Misión Guaicaipuro Realizó Taller sobre Grandes Misiones Sociales en 
el Estado Bolívar

Coordinación general de la Misión Guaicaipuro, dictó un taller sobre las 
Grandes Misiones Sociales; Hijos de Venezuela y En Amor Mayor a Guías 
Territoriales de la región y al personal del Despacho de Valles, Sabanas y 
Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en las 
instalaciones de la Aldea Universitaria Ciudad Angostura, ubicada en el 
municipio Heres del Estado Bolívar.

El taller fue dirigido por José Leal, Coordinador General de la Misión 
Guaicaipuro y enlace con las Grandes Misiones por el Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas.

Con la finalidad de profundizar sobre las Grandes Misiones, sus alcances y 
la lucha del gobierno revolucionario por dignificar los sectores más 
vulnerables del pueblo venezolano. Leal, durante su exposición abordó tres 
puntos como agenda: Grandes Misiones, Organizaciones Sociales del Gran 
Polo Patriótico y la conformación y elección de Consejos de Trabajadores 
del MINPPPI.

Durante la actividad, Leal profundizó el tema de las Grandes Misiones Hijos 
de Venezuela y En Amor Mayor, con un enfoque referente a la política social 
que está llevando a cabo el Comandante Chávez, a su vez, se realizó el 
análisis y evaluación de la manera como el Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas aborda las comunidades originarias en el marco de 
las grandes misiones.

En este Sentido, Leal expresó que “Hijos de Venezuela y En Amor Mayor, 
son dos grandes misiones que garantizan una política de inclusión y 
erradicación de la pobreza extrema, que van dirigidas a un pequeño 
porcentaje que aún se encuentra vulnerable en nuestras comunidades 
indígenas, nosotros tenemos por tarea llevar a cabo todas las fases de 
estas, desde el registro, verificación, seguimiento y control de los 
beneficiarios a través del órgano superior nacional”.
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Con respecto al mencionado órgano se explicó que está conformado por los 
distintos ministerios, instituciones del estado, consejos comunales y poder 
popular los cuales deben trabajar de manera unificada por la lucha para 
erradicar la pobreza extrema. Al respecto, el Coordinador General de la 
Misión Guaicaipuro acotó que “a través de estas grandes misiones se busca 
llevar a cabo un desarrollo colectivo donde haya inclusión en la alimentación, 
educación, deporte, vivienda y tecnología”.

En materia electoral Leal refirió que “El trabajo que hemos venido 
madurando, durante estos meses está contemplado en el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, y también en la segunda fase de este proyecto que nuestro 
comandante hizo entrega ante el CNE durante su postulación como 
candidato a la Presidencia de la República, donde nos comprometemos 
contundentemente a la Victoria del 07 de octubre”, aseveró Leal.

De igual forma, en esta actividad se detalló información referente a las 
organizaciones sociales de pueblos indígenas a nivel nacional inscritas en el 
Gran Polo Patriótico, Frente Indígena Cacique Waikae’purü, Frente de 
Guerreros Socialistas, Confederación de Consejos Comunales, Frente de 
Guías Agroecológicos y Frente por la Demarcación.

También, se llevó a cabo la elección, juramentación y conformación del 
equipo promotor del Consejo de Trabajadores, quedando como voceros 
principales Judith Sánchez y Mario Arucano de origen Kariña y como 
suplentes Jhonni Espinoza del pueblo Yekwana y Marcelino Santos de 
origen Pemón.

“El Consejo de Trabajadores tiene como finalidad la unión, la unidad y 
organización de los trabajadores, la cual se encuentra estipulada en la Ley 
Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), con el objeto 
de incidir en las políticas internas del Ministerio Indígena para mejorar las 
condiciones de los trabajadores” finalizó Leal.

 
Prensa Minpppi/Joelis León
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MINPPPI realiza jornada médico asistencial en el estado Bolívar

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas realizó 
jornada médico- asistencial en las áreas de 
pediatría, medicina general y vacunación, donde 
se atendieron 180 personas entre niñas, niños, 
adultas y adultos de las comunidades indígenas 
La Riviera, Cambalache y Palital del pueblo 

Warao.

Mario Arucano, Coordinador Kariña-Warao del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, expresó que “esta jornada de atención se llevó 
a cabo en el Hospital de Ferrominera, ubicada en el sector Palúa, municipio 
Caroní y contó con el trabajo en equipo de la Coordinación Kariña-Warao del 
MINPPPI, Frente Müller Rojas, Coordinación de la Policía en Materia 
Indígena, CVG Ferrominera Clínica Palúa y Siderúrgica del Orinoco”.

Esta iniciativa constituye un esfuerzo del Gobierno Revolucionario 
comandado por el Presidente de la República, Hugo Chávez, para ofrecer 
políticas de inclusión y atención social a las distintas comunidades indígenas 
que hacen vida en el estado Bolívar.

PRENSAMINPPPI/Joelis León
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Reunión interinstitucional para garantizar el suministro de combustible 
en el estado Amazonas

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas conjuntamente con el Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo y Minería, sostuvieron 
una reunión interinstitucional para la 
organización y el suministro de la gasolina en el 
Estado Amazonas.

Desde la sede del Ministerio de Petróleo y Minería en Puerto Ayacucho, la 
titular de la cartera indígenas, Nicia Maldonado, señaló que “el suministro de 
combustible en el estado Amazonas, es una demanda que se ha venido 
tratando desde hace 2 años cuando se acordó instalar una taquilla única 
para que las comunidades lejanas puedan acceder al combustible con 
mayor facilidad”.

Así mismo, la Ministra Maldonado, indicó que “es deber del gobierno y de las 
instituciones del estado atender de manera efectiva el suministro de 
combustible, por ello se acordó la revisión y depuración de listados para los 
cupos de las comunidades que se realizarán en varias fases, primero en los 
Municipios Atures, Manapiare y Alto Orinoco, una segunda fase en los 
municipios Autana y Atabapo y por último en los municipios Río Negro y 
Maroa para dar cumplimiento a la distribución de combustible en todo el 
estado Amazonas”.

De igual manera, la directora general de Mercado Interno del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo y Minería, Gladys Parada, señaló que la creación 
de la taquilla única para el suministro de combustible, busca atender las 
necesidades reales de la zona y de las comunidades indígenas”  indicó 
además que “se dio inicio al proceso de automatización que garantizará a la 
colectividad que el suministro de combustible se realice de manera efectiva 
para darle el uso correspondiente y no sea usado de manera contrabando”.
Entre tanto, Egildo Palau, coordinador de la Misión Ribas, indicó que esta 
taquilla única en Puerto Venado “es un progreso porque antes todas las 
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comunidades lejanas se tenían que trasladar a Puerto Ayacucho para 
suministrar combustible”.
Indígenas de la Sierra de Perijá presentan proyectos socioproductivos 
y manifiestan apoyo al Presidente Chávez

Líderes Yukpas representantes de los 
consejos comunales de las comunidades de 
Ayapaina, Novito, Shirimi, Ayapaina II, 
Kathayitpco, Chencrere, Meseta Kunana, 
Jereyamu y Manastra de la parte alta de la 
Sierra de Perijá presentaron proyectos 
socioproductivos ante el despacho del 
Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas y expusieron los avances 

y beneficios que han recibido durante la gestión de gobierno del Presidente 
Hugo Chávez, asimismo, expresaron su respaldo a la candidatura del primer 
mandatario.

Entre los principales proyectos presentados por los caciques mayores y 
voceros de los consejos comunales destacan: Vialidad, viviendas, 
electrificación, reacondicionamiento de escuelas, recuperación de puente 
colgante, cultivos de ñame, café, plátano, yuca, cría de ganado y beneficios 
de la grandes misiones sociales, En amor mayor e Hijos de Venezuela.

En este sentido, el Cacique Mayor del Centro Piloto Ayapaina, Tibaldo 
Paredes expresó que “Nosotros traemos unos proyectos socioproductivos en 
diferentes áreas para exponerlos ante la ministra, pero principalmente en 
materia de educación porque las escuelas necesitan rehabilitación, 
igualmente en materia de salud porque la comunidad tiene necesidades en 
este aspecto, dado que las vías de penetración hacen muy difícil que lleguen 
los medicamentos y carecemos de servicios medico asitencial”.

Asimismo, el coordinador del Gran Polo Patriótico, Adonis Romero Paredes 
manifestó que “También estamos aquí para exponer los avances de la 
revolución en la Sierra de Perijá, donde nos han asistido a través de los 
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centros piloto, ofreciendo a las comunidades la participación protagónica, las 
grandes misiones, nuestros derechos constitucionales, soluciones en salud y 
por eso respaldamos la candidatura del Presidente Chávez, y le decimos: 
Pa'lante, Pa' lante Comandante”.
El Cacique Mayor del Centro Piloto Toromo, Jorge Luís Romero, realizó una 
aclaratoria pública de los rumores infundidos por parte de algunas 
organizaciones que buscan crear un ambiente discordante en las 
comunidades Yukpas en referencia a la demarcación de tierras y entrega de 
títulos en la Sierra de Perijá. “Hemos llegado hasta aquí para saber más 
sobre la demarcación y hemos comprobado mediante el despacho que los 
títulos son legítimos y poco a poco como dice el Presidente nos vamos a ir 
ubicando, no son falsos como quieren alegar algunas personas con 
intereses oscuros y que buscan dividir al pueblo yukpa”.

PRENSA MINPPPI/Yenny Núñez
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Capitanes de la Paragua buscan soluciones a la problemática de 
adquisición y suministro de combustible

15 capitanes indígenas del sector Paragua se reunieron en la comunidad 
indígena Sakoroken, ubicada en la parte baja del río Paragua, municipio 
Bolivariano Angostura con representantes del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, Alcaldía del municipio, Ministerio del Poder 
Popular para la Energía y Petróleo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el 
Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, con la finalidad de buscar 
soluciones a la problemática de adquisición, suministro y traslado de 
combustible en las comunidades indígenas del sector.

Entre las autoridades que estuvieron presentes se pueden mencionar a la 
Viceministra Indígena Choli Lott del Despacho del Territorio Comunal de 
Valles, Sabanas y Tepuyes, Nohemí Caura, José Leal por la Misión 
Guaicaipuro, Yusleiby Ramírez Alcaldesa del municipio Angostura, Wilson 
López Capitán de Fragata del Comando Fluvial de Infantería de Marina de la 
FANB, Alfredo Mata Director General de PDVSA, Lorenzo Gamboa 
responsable de la Sala Situacional de PDVSA y Andrés Solís capitán 
general del sector y director municipal del Instituto Autónomo Indígena del 
Estado Bolívar adscrito a la Gobernación del estado, Concejal del municipio 
por la parte indígena y Frente Francisco de Miranda.

Durante la actividad, se hizo notar la preocupación de 49 comunidades 
indígenas que conforman el bajo, medio y alto Paragua, debido a la 
problemática que se ha presentando desde hace algunos meses con 
respecto a la distribución de la gasolina, el recorte mensual de cupos, entre 
algunos otros temas puntuales del caso que fueron analizados y evaluados 
minuciosamente.

Como parte de los acuerdos, podemos resaltar que el MINPPPI y FANB 
coordinarán acciones en conjunto con las comunidades indígenas para 
evaluar y sincerar el consumo de combustible por comunidad, también se 
puede destacar el ingreso de un vehículo a la Isla del Salto Uraima para 
prestar el servicio de transporte para beneficio de las comunidades 
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indígenas del alto Paragua.

Asimismo, se hace saber que el MINPPPI tendrá la responsabilidad 
presentar el listado de personas autorizados para el retiro de combustible. 
De igual manera, se planteó estudiar la posibilidad de instalar una estación 
de servicio para el suministro de gasolina a las comunidades que conforman 
el injerto socialista aprobado por la Titular de la Cartera Indígena Nicia 
Maldonado.

Siete instituciones del Estado atendieron muy respetuosamente a ocho 
pueblos indígenas que hacen vida en el sector, acordando soluciones según 
los requerimientos de las comunidades y ajustándose a los principios y 
derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

PRENSA MINPPPI/Joelis León
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Caciques Yukpas presentan proyecto de vivienda

Representantes del Pueblo Yukpa del sector 
Toromo parte alta de la Sierra de Perijá se 
reunieron con la Ministra del Poder Popular para 
los Pueblo Indígenas Nicia Maldonado en la sala 
de reuniones de la institución.

En la reunión la Titular de la Cartera Indígena 
acotó que la unidad entre las comunidades es la que nos llevara al progreso 
“la división no nos dejara crecer, unido somos la fuerza, la Revolución. Una 
Revolución de amor, de alegría y de trabajo”

La Ministra Maldonado también expresó que “tenemos que trabajar unidos 
en comunidad y organizarnos para avanzar como comunidad. Nosotros 
somos hijos de Guaicaipuro y nada ni nadie nos va a engañar”.

Por su parte, el Cacique Mayor de la comunidad de Areyano José Romero 
expresó en la reunión que hoy vienen a plantearle a la Ciudadana Ministra 
un proyecto de vivienda que beneficiara de forma directa su comunidad 
“nosotros queremos ser participe de la realización de este proyecto que le 
presentamos, porque queremos construir nuestra propias viviendas y 
venimos aquí para que nos oriente y ayude”.

Con respuesta a está problemática la Ciudadana Ministra acotó que se 
trabajaran en conjunto para hacer realidad el proyecto planteado por los 
Caciques Mayores del Centro Piloto Toromo.

Representante del pueblo Yukpa, aprovecharon la oportunidad de agradecer 
al Gobierno Nacional y la Ministra Nicia Maldonado la inclusión de las 
comunidades indígenas en las grandes misiones, que ha logrado el 
fortalecimiento

PRENSAMINPPPI/Dubraska Rondón
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Hacia la suprema felicidad para los pueblos indígenas

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, se reunió hoy en 
Gabinete Ministerial para discutir los avances de 
las obras de viviendas que lleva la institución 
indígena a su cargo, así como los avances en 
materia de demarcación.

Los 8 (ocho) viceministerio que conforman la 
cartera indígena presentaron ante la Ciudadana Ministra los avances de las 
grandes obras de viviendas que deben ser entregada para los pueblos 
indígenas. “Debemos ser responsables con los compromisos que adquirimos 
con las comunidades, debemos de dejar estas casas muy lindas, porque las 
estamos construyendo para los pueblos indígenas” expresó la Ministra Nicia 
Maldonado.

En materia de demarcación se dio a conocer que todas las comunidades a 
demarcar tienen que poseer proyectos socioproductivos para dar comienzo 
la Misión Indovenezuela y la meta es entregar 60 títulos de propiedad de 
tierras. La Titular de la Cartera Indígena acotó que “nuestra meta es tener un 
territorio libre de solicitudes de demarcación por parte de los pueblos 
indígenas”.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Pueblo pemón irá a la embajada alemana para exigir regreso de la 
Piedra Kueka

Integrantes del movimiento popular Guerreros 
Indígenas de Venezuela acompañarán el justo 
reclamo del regreso de la piedra sagrada al pueblo 
indígena pemón.

Indígenas pemón asentados en Santa Cruz de 
Mapurí, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, 

acudirán este jueves a la Embajada de Alemania en Venezuela para 
entregar un documento mediante el cual explicarán el valor simbólico que 
tiene la piedra Kueka para este pueblo y exigir su regreso al país.

La información fue suministrada este martes por el ministro del Poder 
Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, en el programa La Bodega 
Cultural, transmitido por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM.

En la mitología pemón Kueka es una sabia anciana, protectora del pueblo y 
dadora de alimentos que fue convertida en piedra en su juventud por 
escaparse con un hombre de la familia Taurepán. Por ser de la familia 
Mucuschí la joven tenía prohibido enamorarse de un muchacho de un grupo 
distinto.

Como castigo ambos jóvenes fueron convertidos en piedra por el padre de 
Kueka, colocados a pocos kilómetros de la comunidad de Santa Cruz de 
Mapurí y desde entonces han sido reconocidos por el pueblo ancestral como 
la abuela y abuelo Kueka.

Sin embargo, en 1998 la pareja fue separada, debido a un procedimiento 
ilícito realizado por el artista alemán Wolfgang von Schwarzenfeld, quien 
apoyado por autoridades del gobierno de Rafael Caldera se llevó la piedra a 
su país para un proyecto personal. Desde el año 2011, por instrucción del 
Presidente Hugo Chávez Frías, el Gobierno venezolano adelanta las 
gestiones necesarias para que la piedra regrese al país.

321  



  

Jornada integral socialista en la comunidad indígena San Luis de 
Morichal

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas en conjunto con la Alcaldía del 
municipio Sifontes, realizaron una jornada integral 
socialista en la comunidad indígena San Luis de 
Morichal, del estado Bolívar, donde se ofreció 
atención de medicina general, pediatría, 
vacunación, mercal así como entrega de insumos.

Durante la jornada socialista, hizo acto de presencia la Viceministra indígena 
del Despacho del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes Choli 
Any Lott, acompañada de su equipo de trabajo.

Por su parte, el personal de Barrio Adentro también atendió a 36 niños y 26 
personas adultas en el área de vacunación con la aplicación de 
pentavalente, toxoide, antinfluenza, fiebre amarilla y hepatitis B.

De igual manera, se llevó hasta la comunidad 4 toneladas de alimentos y la 
donación de 50 módulos de alimentación a los ancianos de la comunidad, 
sillas de rueda y máquina de coser por parte de la Misión Guaicaipuro.

Es importante mencionar, que en el marco del buen vivir junto a la 
coordinación del pueblo Pemón del MINPPPI se realizó una jornada de 
recreación con los niños de la comunidad.

PRENSA MINPPPI/Joelis León
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Pueblos indígenas Ye'wkuana y Sanemá incluidos a las 
telecomunicaciones

Inmerso en el Parque Nacional Jaua 
Sarisariñama, localizado al suroeste del estado 
Bolívar, se encuentra un pequeño poblado 
indígena llamado Kanaracuni, espacio donde 
las telecomunicaciones hicieron su aparición 
recientemente gracias al esfuerzo del Gobierno 
Bolivariano a través de Cantv, ente adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y la conexión al satélite Simón Bolívar.

A través del Proyecto Conectividad impulsado por Cantv y el programa de 
Telemedicina Sinapsis, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, se 
realizó la instalación de dos antenas satelitales, una en la Unidad Educativa 
Kanaracuni, y otra en el ambulatorio rural de salud que presta servicio de 
Internet satelital en cada una de las instituciones.

Las antenas en Kanaracuni, representan las números 256 y 257 que prestan 
servicio de Internet a través del Satélite Simón Bolívar en el estado sur 
oriental.

El esfuerzo de cinco días de travesía en curiara a lo largo del río Alto Caura, 
se cristalizó con la puesta en servicio de estas dos nuevas antenas.

En cuanto al trayecto, Carmen Pereira, integrante de la Cooperativa 
Seprointel, indicó: “Es un experiencia que nunca podré olvidar, fueron cinco 
días de recorrido en los que conocimos comunidades que no imaginábamos 
que existían y que tienen una gran capacidad de organización. Fue fuerte 
pero valió la pena al ver los rostros de alegría”.

Kanaracuni está compuesta por 140 habitantes, de las etnias Yekuana y 
Sanemá que se dedican principalmente a la pesca y la agricultura como 
principal actividad económica.
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Rómulo Rodríguez, coordinador de Salud del Alto Caura, resaltó la 
importancia de la implementación del servicio en el ambulatorio, debida a la 
lejanía de las comunidades urbanas.

“Con el uso del Internet podemos comunicarnos con los médicos de otras 
localidades y hacer consultas sobre casos que se nos presentan aquí en 
medio de la selva y no sabemos cómo solventarlos. Asimismo, solicitamos 
información sobre las medicinas y los adelantos de la ciencia”, dijo 
Rodríguez.

Agregó que en la Unidad Educativa Kanaracuni la herramienta de 
comunicación beneficia a 39 alumnos, en educación inicial y básica, que 
asisten diariamente gracias a la actualización tecnológica del personal 
docente.

Cantv continúa avanzando hacia la inclusión de todas y todos los 
venezolanos con la potencialización de las herramientas de 
telecomunicaciones en localidades históricamente excluidas con valores de 
vocación de servicio, esfuerzo colectivo y solidaridad.

PRENSAMINPPPI/
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Inspección de proyectos en comunidades indígenas del municipio Gran 
Sabana

Equipo de trabajo del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas realizó 
una inspección de proyectos financiados por la 
institución en las comunidades indígenas de 
Chirikayén, Kinok Ponparü y Kumarakapay, 
municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

La inspección estuvo integrada por la 
Coordinadora Comunal del Despacho de Valles, Sabanas y Tepuyes; Judith 
Sánchez, el Coordinador del Pueblo Pemón, Akawaio y Arawako y miembros 
de la Sala de Batalla Social del municipio Gran Sabana, así como 
promotores de la coordinación Pemón.

Se pudo conocer, el estatus de los proyectos ejecutados en las 
mencionadas comunidades que consisten en ganadería, casa comunal, 
posada turística y acueducto que va a contribuir con el desarrollo del sector 
y donde se pueden resaltar avances y logros obtenidos gracias a la 
organización y compromiso de los consejos comunales que están 
conscientes del trabajo del poder popular.

Durante las respectivas inspecciones, se realizó una reunión en cada 
comunidad con los consejos comunales; Chirikayén de la comunidad 
Chirikayén , Waka Waka Den y Kinok Ponparü de la comunidad Kinok 
Ponparü y Yuruaní de la comunidad Kumarakapay, esta última aprovechó la 
oportunidad para plantear la necesidad de conformar una Empresa de 
Producción Social (EPS) para transporte comunal, bloquera comunal y 
turismo.

Entre otras de las solicitudes está la conformación de una Sala de Batalla 
Social en este sector, el cual estará conformada por ocho consejos 
comunales que hacen vida en la comunidad indígena Kumarakapay, ellos 
son; Yuruaní, Waikae’purü, Toron 1, Toron 2, Merú 1, Merú 2, Tepuy, 
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Kumarakapay, quienes han recibido talleres y cursos tanto para la 
conformación de la EPS así como para la Sala de Batalla Social, según la 
información suministrada por Héctor Fernández, miembro del C.C Yuruaní.

Finalmente, se puede mencionar que capitanes indígenas y demás 
integrantes de las comunidades envían saludos y agradecimientos a la 
viceministra indígena Choli Lott, la Ministra indígena Nicia Maldonado y al 
Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías por el apoyo a los 
diferentes pueblos ancestrales y materializar el sueño por el cual tanto han 
luchado, asegurando su respaldo contundente para la victoria del 7-O.
Inspección de viviendas en comunidad indígena “Caño la Guardia”

En el municipio Pedro Camejo del estado Apure 
se realizó una inspección a la comunidad 
indígena de “Caño la Guardia”, con la finalidad 
de conocer el estado en que se encuentran los 
proyecto sociales que se está ejecutando en 
dicha localidad.

Más de 10 viviendas se construyen en la 
comunidad, trabajos que forman parte al gran abordaje a los pueblos 
indígenas de Venezuela como proyectos de la justicia social emprendida por 
el Presidente de la República Hugo Chávez y la cual se espera que beneficie 
a más de 10 familias del mencionado sector.

Asimismo, los hogares están constituidos por tres habitaciones, un baño, 
una cocina y la respectiva sala de estar, modelo aprobado por las mismas 
comunidades indígenas que tienen participación activa dentro de la 
ejecución de las obras sociales que se establecen en el seno de sus 
comunidades,

Finalmente, trabajos como el que se produce en la comunidad de “Caño la 
Guardia”  se expandirán a todas las comunidades indígenas de la región 
apureña con la finalidad de dignificar a los pueblos originarios y así 
brindarles una mejor calidad de vida tal cual lo establecen las leyes 
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venezolanas.

PRENSAMINPPPI/Aly Pérez

Justicia social para los pueblos indígenas de Venezuela

El Viceministro del Despacho de Territorio 
Comunal de Sabanas y Morichales Llaneros, 
Bladimyr Gaitan se reunió con la Coordinadora 
Regional de Demarcación y Coordinadora de la 
Misión Guaicaipuro en Apure Rosa Delgado y 
los coordinadores generales de pueblos 
indígenas de la región llanera, con la finalidad 

de unificar estrategias y lograr la mayor suma de felicidad posible para los 
indígenas del estado.

La reunión tocó los tres pilares fundamentales de los planes sociales del 
Gobierno Revolucionario como lo son, las viviendas para los indígenas 
regionales, la demarcación de sus tierras y el abordaje social continúo en las 
comunidades.

La Gran Misión Vivienda, continúan ejecutándose los trabajos de 
construcción de hogares en diversas comunidades indígenas de Apure, 
obras que son punta de lanza del Ejecutivo Nacional, “ por el estado Apure 
los trabajos se están ejecutando en cuatro municipios, con un total de 12 
proyectos de viviendas en los pueblos indígenas de la región(…) y 
esperamos así, beneficiar a todos los hermanos originarios de Apure, con 
casas dignas y saldar la deuda que históricamente tenemos con ellos” indicó 
el Ingeniero Inspector del Minpppi Apure Jesús Aponte.

Por otra parte, en el área de demarcación de tierras la coordinadora regional 
de demarcación y coordinadora de la Misión Guaicaipuro en Apure Rosa 
Delgado, reiteró el compromiso que existe con los hermanos indígenas y la 
demarcación respectiva de las tierras donde habitan, “nuestro trabajo ha 
sido arduo pero no descansamos, porque tenemos el compromiso de 
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demarcar todas las tierras que tienen solicitud y hasta que no tengamos la 
ultima comunidad demarcada, no descansaremos ese es el compromiso 
asumido por nuestro Presidente y por medio de nosotros la haremos 
cumplir” indicó.

Finalmente, el Viceministro de los Pueblos Indígenas en Apure Bladimyr 
Gaitan extendió un saludo a todos los hermanos originarios en Apure, 
agregando que el compromiso de saldar la deuda histórica se esta 
asumiendo, los trabajos continúan para así brindar alegría y justicia social a 
los pueblos oriundos de Apure, tal cual lo encomendó el líder de la 
revolución Presidente Hugo Chávez.

PRENSA MINPPPI /Aly Perez
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Pueblo Pemón Realiza marcha a la embajada alemana para solicitar 
repatriación de la piedra Kueka

Una representación indígena del Pueblo 
Pemón de la Gran Sabana del Estado Bolívar 
apoyado por los demás pueblos indígenas a 
nivel nacional se movilizaron hasta la 
embajada alemana en Caracas para entregar 
un documento para solicitar la repatriación de 
la Piedra Kueka (Abuela), piedra sagrada de 
los pueblos indígenas.

El líder indígena del pueblo Pemón, Melchor Flores, de la comunidad de 
Santa Cruz de Mapaurí del estado Bolívar, señaló que el pueblo Pemón de 
la gran sabana exige la devolución de la abuela la Piedra Kueka quien fue 
sustraída de su lugar de origen en el año 1998 a finales del gobierno de la IV 
República.

Así mismo, Melchor señaló que es una manifestación que el pueblo Pemón 
viene realizando desde el tiempo en que fue secuestrada la piedra Kueka y 
que con está asistencia a la embajada es la segunda vez que se realiza la 
petición y que obtienen la misma repuesta por parte de los embajadores.

Por su parte, el embajador de la República Federal de Alemania en 
Venezuela Georg Clemens Dick, señaló que será el portavoz del pueblo 
Pemón en Alemania pero no se compromete a dar una respuesta concreta 
en cuanto a la repatriación de la Piedra Kueka.

Entre tanto, Gabriela Benavides, Cacica de la Comunidad Mapaurí, indicó 
que “el pueblo se siente triste porque nos alejaron a nuestra abuela y 
queremos que nos la devuelvan”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Pueblo Pemón fue recibido en la Asamblea Nacional para solicitar 
repatriación de la Piedra Kueka

Los indígenas del Pueblo Pemón de la Gran 
Sabana del estado Bolívar, fueron recibidos en 
la Asamblea Nacional por el Primer 
Vicepresidente Aristobulo Istúriz, quien 
escucho la petición de los pueblos indígenas 
para la repatriación de la piedra Kueka.

El primer Vicepresidente de la Asamblea, 
Aristobulo Istúriz, señaló que ya se está trabajando en el tema y recalcó que 
la Asamblea Nacional realizó en sesión plenaria y por decisión unánime un 
acuerdo sobre la repatriación de la piedra kueka monumento sagrado del 
pueblo Pemón.

Por otra parte, Istúriz indicó que “la Asamblea Nacional Apoyará al Pueblo 
Pemón en su justa lucha por la repatriación de la abuela Kueka y su 
devolución al sitio de origen en Santa Cruz de Mapaurí, Parque Nacional 
Canaima, estado Bolívar”.

Señaló además, que el acuerdo firmado por la asamblea será entregado a la 
misma comunidad por una comisión que se designara para dar total apoyo al 
pueblo Pemón para lograr de manera efectiva que vuelva a su lugar de 
origen la sagrada piedra Kueka.

Así mismo, el líder Pemón Melchor Flores, dijo sentirse agradecido por el 
apoyo que les esta brindando el Gobierno Bolivariano en la lucha por traer a 
nuestra tierra a la abuela nuestra Piedra Kueka.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Reunión interinstitucional para solucionar problemática de la Guajira 
venezolana

Desde la 13 Brigada de Infantería en 
Paraguaipoa en el municipio Guajira del 
estado Zulia, se llevó a cabo una reunión 
interinstitucional para tratar la problemática 
de vialidad, educación y alimentación en el 
municipio.

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas conjuntamente con la Fuerza Armada Bolivariana, la 
Alcaldía del Municipio Guajira, el Ministerio de Alimentación y otras 
instituciones del Estado se reunieron para dar solución y garantizar la 
seguridad de la nación y de nuestros pueblos indígenas así como también 
garantizar la seguridad vial, alimentaria y la educación para todos y todas en 
la guajira venezolana.

La titular de la cartera indígena Nicia Maldonado, señaló que “es una tarea 
del Gobierno Revolucionario apoyar y servir a todos los pueblos, por ello 
estamos aquí en la guajira venezolana exactamente en Paraguaipoa 
articulando para buscar la solución a cada una de las problemáticas que 
existen en el municipio específicamente en la alimentación”.

La Ministra Maldonado, indicó además “que en la guajira venezolana existen 
muchos terrenos que se pueden aprovechar para la siembra de alimentos 
aplicando las grandes misiones sociales como Agrovenezuela y la Misión 
Saber y Trabajo, aquí estamos como un solo gobierno trabajando para lograr 
la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos.

Por otra parte, el General de la 13 brigada de Infantería Pedro Peréz Ravelo, 
señaló que “se esta trabajando para acabar con el maleficio del contrabando 
tanto de alimentos como combustible en la Guajira y estamos buscando 
soluciones para fortalecer el desarrollo del Municipio tanto en la Vialidad 
como en la educación y sobre todo en la alimentación”.
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PRENSAMINPPPI/ Deivis Benitez
Se inauguró 35 viviendas en el municipio Gran Sabana

En el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, el Consejo Comunal Ezequiel 
Zamora, ubicado en el municipio Gran 
Sabana del estado Bolívar, inauguró 35 
viviendas del Proyecto de Transformación 
Integral del Hábitat.

Este proyecto consiste en la sustitución de 
ranchos por viviendas dignas, respondiendo a las políticas del Gobierno 
Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social.

Yubisay Rodríguez, vocera del Consejo Comunal Ezequiel Zamora expresó 
que el consejo comunal está de fiesta por haber concretado el sueño de 35 
familias de adquirir una vivienda digna, que sin duda contribuirá al buen vivir 
como lo insta el máximo líder de la Revolución Bolivariana.

Por su parte, Mary Urbina, beneficiaria, casada con dos hijos, expresó que 
“Tenía 12 años esperando obtener una vivienda digna y hoy gracias al 
Presidente Chávez mi familia y yo contamos con una casa, la cual se nos 
entregó equipada (nevera, cocina y lavadora) mediante al convenio con 
Fondemi”.

Durante la inauguración se contó con la presencia de diferentes instituciones 
del estado; Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
Alcaldía del municipio Gran Sabana, Guardia Nacional Bolivariana, Policía 
Bolivariana, Saime, Fondemi, Sala de Batalla Social Puerta del Mercosur, 
Empresa de Propiedad Social Comunal, Frente Francisco de Miranda, 
Unidad de Acompañamiento Técnico Comunal Integral, entre otras.

Es importante, destacar que este proyecto no exige la cancelación de inicial 
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de las viviendas, es una política que el Gobierno Bolivariano ha impulsado 
para atender a familias de escasos recursos que habitan en los sectores 
populares del país y que no cuentan con una vivienda digna, esto con la 
finalidad de contribuir al desarrollo de la sociedad y brindar la mayor suma 
de felicidad posible.

Finalmente, la inauguración finalizó con un brindis en honor al Presidente 
Chávez y un compartir donde se pudo apreciar alegría, música 
revolucionaria, baile de tambores.

PRENSAMINPPPI/Joelis León

Gobierno Nacional atiende comunidades indígenas Yukpas de la Sierra 
de Perijá

En una acción coordinada del ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
conjuntamente con el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, a través de la Misión 
Barrio Adentro y Salud Orientación Integral 
Indígena (SAOI) realizaron una jornada médico 
asistencial en la comunidad indígena Yukpa 
Marewa, perteneciente al centro Piloto Tukuko, 

ubicada en el municipio Machiques de Perijá.

En la jornada se realizaron 219 atenciones medicas entre adultos, niñas y 
niños, 55 indígenas fueron vacunados, los adultos mayores recibieron las 
inyecciones de Neumo Coco y antigripal, los adultos recibieron las 
inyecciones de Hepatitis, Toxoide Tetánico y antigripal, por otra partes los 
niños y niñas fueron atendidos con las vacunas de: Polio, Pentavalente, 
trivalente, antigripal y Rota virus. Las enfermedades más tratadas por los 
galenos fueron: Escabiosis, Amibiasis, Parasitosis y catarro común.

La Fundación para la Asistencia Global Indígena (FAGI) dirigida por Manuel 
Guillen, estuvo presente durante la actividad colaborando de la mano con las 
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instituciones del estado brindándoles a los asistentes parte de la logística y 
donando medicamentos para la jornada.

La comunidad agradeció los esfuerzos del Gobierno Nacional en coordinar 
este tipo de jornadas, destacando que tienen que hacerse de manera más 
periódica, ya que les permite prevenir las enfermedades más comunes que 
muchas veces por la lejanía, tienden a complicarse.

También manifestaron su agradecimiento a la ministra Nicia Maldonado, al 
comandante Chávez por aprobarle el proyecto de acondicionamiento del 
ambulatorio, “Comandante puede estar seguro que los Yukpas son Rojo 
Rojitos y este 7 de octubre seguirá sentado siendo nuestro presidente para 
seguir profundizando la revolución”  señaló Pedro Mendiola coordinador 
Misión Guaicaipuro.

Así mismo, destacó que este tipo de jornadas se estarán realizando en la 
medida que se logre la articulación con las diferentes instituciones del 
estado, también señaló que en los próximos días se tiene previsto atender 
las comunidades de la cuenca Rio Yaza, como Chaptapa, Guamo Pamocha, 
Kasmera, Rio Yaza.

PRENSA MINPPPI/ Jesús Pinto
MINPPPI despidió a su ahijada deportiva Milanggela Rosales

La atleta olímpica, Milanggela Rosales partió 
hoy a la ciudad de Paipa, Colombia para 
comenzar su entrenamiento rumbo a los 
Juegos Olímpicos Londres 2012.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado junto a un grupo de 
indígenas acompañó a su ahijada deportiva 
Milanggela Rosales en su partida a Colombia 

para su preparación preolímpica en el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar.
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“Estoy muy contenta y agradecida con este apoyo que recibo, de los pueblos 
indígenas, de la Ministra y de toda Venezuela que nos están apoyando a 
nosotros los jóvenes atletas”,acotó la atleta olímpica.

Por su parte, la ciudadana Ministra Nicia Maldonado le expresó todo el 
apoyo de los pueblos indígenas y del Gobierno Revolucionario en su 
participación en los Juegos Olímpicos 2012 “todo el corazón venezolano 
estará con ella acompañándola y dándole todo el apoyo para que le vaya 
con bien y tenga una participación satisfactoria ”.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón

Instalado el Consejo Patriótico de los Pueblos Indígenas

Este martes se instaló el Consejo Patriótico 
de los Pueblos Indígenas con miras a las 
elecciones presidenciales del próximo 7 de 
octubre en la Sala Ríos Reyna del Teatro 
Teresa Carreño.

El evento esta presidido por la coordinadora 
nacional del Gran Polo Patriótico, Blanca Eekhout, la Ministra del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado entre otros colectivos 
y organizaciones políticas de los pueblos de los pueblos indígenas.

“Si hay un pueblo socialista en esencia son los pueblos indígenas que viven 
en solidaridad y comunidad y ellos han respetado los derechos de nosotros y 
han podido construir una verdadera comuna. Son pueblos que han resistido 
la barbarie”, reseñó la coordinadora nacional del Gran Polo Patriótico, 
Blanca Eekhout.

Por su parte la Ministra Nicia Maldonado expresó que el consejo patriótico 
es el motor de la campaña del 7 de octubre y el motor del Programa de 
Gobierno del Presidente Chávez para llevar a todo el pueblo venezolano a la 
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suprema felicidad.

El Gran Polo Patriótico es una iniciativa del presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Hugo Chávez, para reunir y organizar a todos 
los sectores que apoyan la Revolución Bolivariana.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón

336  



  

Tres sectores indígenas del estado Bolívar listas para recibir titularidad 
de tierras

Con la finalidad de recibir la titularidad de tierras 
indígenas, voceros de la Comisión Regional de 
Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, firmaron tres actas de 
aprobación del informe de demarcación de del 
estado Bolívar.

Los sectores de Camurica, Palmarito y Mata de 
Tapaquire, firmaron las actas de aprobación en 

las instalaciones de la Aldea Universitaria Ciudad Angostura, del municipio 
Heres del Estado Bolívar.

Andrés Solís, vocero del sector indígena La Paragua, municipio Bolivariano 
Angostura e integrante de la Comisión Regional de Demarcación, informó 
que después de largas discusiones fueron aprobados por la mayoría de los 
integrantes de la comisión, los informes de expedientes de las comunidades 
Camurica, Palmarito y Mata de Tapaquire, que habían sido solicitados para 
la demarcación.

La aprobación y firmas de las actas, se realizó en presencia de la 
Viceministra del Territorio Comunal Indígena Choli Lott y habitantes del 
pueblo Kariña, durante una sesión permanente de aproximadamente ocho 
horas de duración.

María Mejías, integrante de la Secretaría Técnica que está bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, expusó 
que en un trabajo conjunto de la secretaría técnica, la secretaría ejecutiva, 
los voceros y miembros de las comunidades, se logró elaborar los primeros 
informes.

Asimismo, durante la presentación se pudo obtener la información del 
contenido de cada informe elaborado por la CRD, donde se caracteriza la 
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ubicación geográfica, linderos y mapas de las comunidades, uso actual de 
las tierras, uso potencial de las mismas, propuesta de ordenamiento 
territorial, existencia de terceros no indígenas con respectivos mapas, 
conclusiones y recomendaciones, entre otros.

Por su parte, Bernardo Aray; Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional 
de Demarcación, la cual está bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos indígenas, afirmó “estamos frente a un hecho 
histórico”, al referirse a los nuevos tres logros obtenidos, que son parte de la 
lucha ancestral de los pueblos.
Para finalizar este importante acto, se procedió a leer el acta de aprobación 
del informe antropológico y físico de cada una de las comunidades, 
posteriormente se expusó a votación, la cual fue aprobada por unanimidad 
mediante la señal de costumbre, en este tipo de sesiones. Estos informes 
serán elevados a la Comisión Nacional de Demarcación para su posterior 
revisión, la cual se encargará de presentarlo ante la Vicepresidencia de la 
República.

En otro orden de ideas, Andrés Solís, hace un llamado a las instituciones y 
demás voceros de pueblos indígenas, integrantes de la Comisión Regional 
de Demarcación de Hábitat y Tierras de Pueblos y Comunidades Indígenas, 
para que asistan a las reuniones que realiza dicha comisión, con el objeto de 
no retrasar el proceso de la comisión y trabajar en conjunto para cumplir con 
un mandato presidencial en beneficio de las comunidades.

PRENSA MINPPPI/Joelis León
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Comunidad indígena Las Galderas cuenta con suministro de agua 
potable

La comunidad indígena “Las Galderas”  del 
pueblo Warao, del municipio Heres del estado 
Bolívar a través de la Coordinación Kariña-
Warao ejecutaron proyecto de acueducto de 
agua potable.

La obra viene acompañada de una bomba 
surtidora que permite bombardear agua del pozo profundo hacia cada una 
de las viviendas de la comunidad indígena, garantizando de esta manera las 
mejores condiciones de vida para nuestros hermanos del pueblo Warao, así 
lo informó Mario Arucano, coordinador de Pueblo Kariña-Warao del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Asimismo, Arucano informó que el Ministerio Indígena siguiendo las 
instrucciones de la ciudadana Ministra Nicia Maldonado y respondiendo a las 
políticas emanadas del Gobierno Nacional continúa con el Plan de 
Desarrollo Comunal en la comunidad, con la ejecución de proyectos 
socioproductivos donde se destaca la siembra de diferentes rubros entre 
ellos; yuca amarga, yuca dulce, maíz, plátano, piña y melón.

Finalmente, se destacó que el gobierno bolivariano mantiene de manera 
constante la atención al pueblo Warao, en las áreas de salud, alimentación y 
educación. En esta última, se puede destacar la construcción de una 
escuela donde se iniciará un proceso de alfabetización a los niños y niñas de 
la comunidad.

Todas las atenciones ofrecidas al pueblo Warao, se hacen respondiendo a 
las necesidades que presenta según el grado de vulnerabilidad de la 
comunidad.

PRENSAMINPPPI/Joelis León
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Julio

La gestión productiva de pueblos originarios aportaron al Fondo de 
Eficiencia Socialista

El presidente Chávez dio a conocer distintos 
aportes durante la segunda edición del Viernes 
de Economía, en cuyo contexto se efectuó un 
Consejo de Ministros este 29 de junio, en el 
salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores; 
diversas actividades emprendidas por las 
comunidades indígenas organizadas generaron 
800 mil bolívares, por lo que el Mandatario 
Nacional reconoció la labor de la ministra Nicia 

Maldonado.

Diversas actividades emprendidas por las comunidades indígenas 
organizadas generaron 800 mil bolívares, por lo que el Mandatario Nacional 
reconoció la labor de la ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, y solicitó el mayor apoyo del resto del tren 
ministerial.

La gestión productiva de pueblos originarios, como la piscicultura en 
Barinas; pollos de engorde en Amazonas; otro centro en Apure, dieron como 
fruto el referido aporte. Está pronto a ejecutarse un proyecto de transporte 
fluvial en el río Paragua, indicó.

PRENSAMINPPPI.-
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Pueblos indígenas respaldan la candidatura de Hugo Chávez

Más de 200 líderes de diversas comunidades 
indígenas se concentraron en la Mega Churuata 
de Ciudad Bolívar, para manifestar su apoyo a la 
candidatura del presidente Hugo Chávez.

Así lo manifestó José Gregorio Cascante, 
presidente de la Federación de Pueblos 
Indígenas del estado Bolívar (FIEB), quien 

estuvo acompañado por líderes de diversas comunidades, autoridades 
indígenas del ejecutivo regional y del consejo legislativo estadal.

“Nosotros nos hemos decidido por el camino a la vida y está representado 
por el proceso revolucionario que lideriza el Presidente Hugo Chávez, y el 
otro es el camino a la destrucción y al desconocimiento de los derechos del 
poder popular”.

Por su parte, José Fernández, vocero de la comunidad de Kumaracapay, 
manifestó el apoyo contundente de los pueblos indígenas al presidente Hugo 
Chávez.

“Queremos decirle a nuestro Comandante Hugo Chávez que todos los 
pueblos indígenas estamos apoyando su candidatura y el próximo 7 de 
octubre daremos una victoria contundente, para seguir con este proceso 
revolucionario y socialista”.

Finalmente, los líderes indígenas puntualizaron que su tarea en los próximos 
días será la de debatir y profundizar en asambleas el proyecto de Gobierno 
Bolivariano 2013-2019, en cada comunidad originaria.

PRENSAMINPPPI.-
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Realizada gran asamblea sobre Demarcación de Tierras en la 
comunidad indígena La Ramonera en Apure

Con el objetivo de dar respuesta a diferentes 
peticiones realizadas por los habitantes 
originarios del sector La Ramonera en el 
municipio Achaguas del estado Apure, con 
respecto a la demarcación de tierras, el gobierno 
bolivariano del Presidente Hugo Chávez rumbo a 
la Misión 7 de Octubre, por medio del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 

conjuntamente con la Coordinación Regional de Demarcación, realizaron 
una gran asamblea con la  finalidad de explicar los diferentes objetivos que 
tiene la demarcación de tierras como justicia social del gobierno 
revolucionario.

Estuvieron Presentes en la Asamblea el Viceministro del Territorio Comunal 
Sabanas y Morichales Llaneros, Bladimyr Gaitan, Rosa Delgado 
Coordinadora Regional de Demarcación, Moisés Guerrero Asesor Jurídico 
del Minpppi,   el Diputado Indígena al Parlamento apureño Edwin Hidalgo y 
por el Ministerio del Ambiente la Licenciada Nancy Lugo.

El Viceministro del Territorio Comunal Sabanas y Morichales Llaneros, 
Bladimyr Gaitan, mencionó ante la comunidad los cinco objetivos históricos 
de la propuesta de gobierno 2013 –  2019,  donde destacó el defender y 
expandir el bien mas preciado como lo es la independencia nacional, 
continuar la construcción del socialismo del  siglo XXI, convertir a Venezuela 
en un país potencia en lo político,  económico y social, igualmente  el de 
cambiar el desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome 
un mundo multicentríco como también pluricultural  y el preservar la vida en 
el planeta donde los indígenas juegan un papel fundamental para lograr este 
objetivo.

Por su parte, el Diputado Indígena Edwin Hidalgo explicó sobre la Ley 
Orgánica de los Pueblos Indígenas e hizo referencia sobre los beneficios 
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que tiene la demarcación como justicia social del Presidente Hugo Chávez y 
de los beneficios que en colectivo la comunidad obtendrá al momento de 
ejecutarse la demarcación.

En ese sentido,  la comunidad también tuvo participación en la asamblea 
donde sus voceros expusieron diferentes temas de la cual tenían dudas y 
demandaban de una respuesta que posteriormente se les indicó por parte de 
la representación de la coordinación de demarcación.

Por otra parte, los habitantes de “La Ramonera”  en consenso y con 
participación soberana  decidieron que las tierras que se encuentran en 
manos de ciudadanos no pertenecientes a ninguna etnia, cedieran sus 
propiedades al gobierno nacional, porque consideraron que las mismas eran 
territorio ancestral para ellos y eran necesarias para ser demarcadas, 
situación que fue acatada por los dueños de mencionadas propiedades que 
aceptaron que el ejecutivo nacional compre sus bienhechurías y así 
entregarles los terrenos a las comunidades indígenas de la zona.

“Una actividad  bastante importante, donde en consenso se llegó a un feliz 
acuerdo y es eso lo queremos, que todos se beneficien con la mano de la 
revolución y que seguiremos realizando en las comunidades indígenas para 
lograr la mayor suma de felicidad posible a nuestros aborígenes con la 
demarcación de tierras indígenas”  indicó Rosa Delgado, Coordinadora 
Regional de Demarcación.

Prensa Minpppi/ Aly Pérez
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I Festival Deportivo Interconsejos Comunales Apoipö 2012

Originarios del pueblo indígena Pemón ratificaron 
su apoyo contundente al Primer Mandatario 
Nacional y Candidato a la Patria Hugo Chávez 
durante el I Festival Deportivo Interconsejos 
Comunales Apoipö 2012, realizado en la 
comunidad indígena Apoipö, ubicada en el 
municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

400 jóvenes deportistas de las comunidades indígenas; San Miguel de 
Caracol, Santa Lucía, Betania, Chirikayen, San Moisés de Waramá, 
Paramán y Apoipö que participaron en estos juegos afirmaron estar cien por 
ciento con Chávez, fortaleciendo la revolución, la parte cultural y resaltando 
los valores de ética socialista.

Por su parte, Gilberto Bolívar, miembro de la comunidad Apoipö e integrante 
del comité organizador de estos juegos, agradeció la presencia de la 
Viceministra Indígena Choli Lott, así como al Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular para el Deporte, 
Misión Guaicaipuro, Alcaldía del Municipio Gran Sabana por el apoyo en la 
realización de este tipo de actividades.

Durante su intervención, Bolívar reconoció a Hugo Chávez como el único 
Presidente de Venezuela que ha brindado el reconocimiento y la 
participación de los pueblos indígenas, asegurando que han recibido 
atención del gobierno nacional a través de las diferentes políticas públicas.

“Rechazamos las declaraciones de Capriles Radonski, cuando dijo que las 
comunidades indígenas de esta zona, no recibimos atención por parte del 
Gobierno Nacional. Aquí tenemos las misiones, los ministerios, el gobierno 
regional y local, mercal, PDVAL, entre otros, lo que indica la presencia del 
Estado”, aseveró Bolívar.

Finalmente, se agradeció al viceministro del deporte por la donación de 
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nueve kit deportivos a los consejos comunales que participaron en el I 
Festival Deportivo Apoipö 2012.

Líderes indígenas del mundo: Una plataforma continental para la 
luchas contra la emancipación

El hotel Alba Caracas prestó su escenario para 
el encuentro entre la Ministra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, 
miembros de movimientos sociales originarios, y 
la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en 
el marco de la celebración del XVIII Foro de Sao 
Paulo, en Caracas.

Rigoberta Menchú, propuso realizar una Cumbre Internacional de Líderes 
Indígenas en Venezuela, con el propósito de que los pueblos originarios 
“lancen una voz global que permita ayudar con nuestros consejos y 
sabiduría la recuperación de la dignidad humana, que está pasando por una 
crisis de decadencia material, social y espiritual”.

“La idea es constituir una plataforma continental de líderes y de guías de los 
pueblos indígenas que nos permita alzar una voz desde un área progresista 
para la lucha contra las estructuras que nos oprimen y que no permiten 
nuestra emancipación”, apuntó.

La Ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, calificó de 
excelentes las propuestas y manifestó estar de acuerdo con ellas, “estoy 
segura de que el Presidente Chávez dará su apoyo”.

“Nosotros estamos conformados en dos vías o dos tendencia de mundo que 
nos llevará hacia  el socialismo. El Poder Popular y la participación de los 
pueblos. El Presidente Chávez ha venido a profundizar el debate y ha sido el 
progenitor de las participaciones de los pueblos indígenas”  resaltó la 
Ministra.
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La Ministra Nicia Maldonado  expandió la invitación a Menchú al Congreso 
Indígena Antiimperialista de la Abya Yala que se realizará en Agosto.

PRENSAMINPPPI/Dubraska Rondón
Más de 300 Originarios discutirán Plan Socialista de la Nación

En los municipios Pulgar, Colón y Sucre 
del estado Zulia se realizará este viernes 
13 de julio el acto de instalación del 
Consejo Patriótico de originarios 
convocado por el Gran Polo Patriótico 
para la discusión del programa de 
gobierno del candidato de la Patria, 
Comandante Hugo Chávez.

El evento se realizará en el Auditorio Don Bernardo Villasmil del Centro 
Cívico de San Carlos , municipio Colón.

Se tiene prevista la participación de más de 300 originarios de la jurisdicción 
en la concentración.

El coordinador de la Confederación Indígena de Venezuela Facundo 
Guanipa manifestó, “estamos llevando lo que significa, y las ventajas del 
socialismo, ya que el socialismo para nosotros significa la vida y la 
esperanza de los pueblos originarios”.

Los pueblos indígenas de Venezuela se están agrupando para hacer 
propuestas al segundo Plan 2013 – 2019 del candidato de la Revolución e 
igualmente para ratificar el compromiso y lealtad con el Presidente Hugo 
Chávez Frías.

El segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019 llegará a cada 
comunidad originaria del país, para entregar propuestas necesarias a las 
poblaciones aborígenes.
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250 familias indígenas en Sucre recibieron casas de la Gran Misión 
Vivienda

Un total de 250 familias Kariña, de zonas rurales de las parroquias Raúl 
Leoni y Gran Mariscal en el estado Sucre, recibieron casas dignas en el 
marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Los beneficiados, de 25 consejos comunales indígenas, son miembros de la 
Federación Comunal "Nuestra Señora de la Concepción" de la Meseta de 
Santa Fe, en el municipio Sucre de la entidad oriental, informó Wilson 
Espinoza, gobernador indígena Kariña.

"Esta entrega (de casas) es un importante logro de nuestra organización 
comunitaria, a través de la cual se han realizado las diferentes gestiones 
para el desarrollo del proyecto de viviendas dignas y el mejoramiento del 
hábitat", indicó.

Además de las viviendas, indicó que la federación comunal de la que es 
miembro ha recibido recursos transferidos por el Ejecutivo sucrense para 
reparaciones de escuelas, canchas deportivas, viviendas e infraestructura 
vial en beneficio de 46 consejos comunales.

Por otro lado, enfatizó que el Consejo Federal de Gobierno (CFG) les 
aprobó el proyecto de construcción de una mini zona industrial agrícola, con 
la participación de 15 consejos comunales. Este proyecto consistirá en la 
cría y producción de, aproximadamente, 12 mil pollos de engorde por mes 
para la venta.

El gobernador Indígena exhortó a familias de consejos comunales que aún 
no se han incorporado a esta organización, a realizar asambleas de 
ciudadanos para que postulen a sus respectivos voceros, a fin de formalizar 
su afiliación ante la Federación Comunal "Nuestra Señora de la Concepción" 
de la Meseta de Santa Fe.

Espinoza consideró que "la organización es fundamental para atender 

347  



  

proyectos de mayor magnitud necesarios en la comunidad, tales como el 
hospital de Santa Fe, el proyecto de empotramiento del agua para toda la 
población, construcción de un mercado y ampliación del estadio de béisbol".

PRENSAMINPPPI.-

Desmienten militarización y creación de bases militares en territorio 
Yukpa

Tras las opiniones emitidas en las redes sociales, auspiciadas por -sectores 
contrarrevolucionarios- sobre una supuesta militarización y creación de 
bases militares en la Sierra de Perijá, ubicada al oeste del estado Zulia, 
caciques Yukpa desmienten las versiones sobre la supuesta ocupación de 
sus territorios.

Jorge Luis Romero, cacique del Centro de Piloto Toromo, con 36 
comunidades a su cargo, subrayó que no existe presencia alguna de bases 
militares en la zona, “más bien pedimos a gritos”  que la Fuera Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos de seguridad del estado realicen 
patrullajes en la Sierra de Perijá, para resguardar a los habitantes de la 
localidad.

En relación a la supuesta explotación de minas de carbón en las montañas 
de la Sierra de Perijá, Romero dejó claro que la Constitución Nacional 
establece que el Gobierno tiene que consultar con los pueblos indígenas de 
las zonas para llevar a cabo dicha actividad minera.

Por su parte, Alfonso Itnopa, del Centro Piloto El Tokuko, con 64 
comunidades Yukpa a su cargo, ratificó que no existe ninguna militarización, 
mucho menos la creación de bases militares en sus territorios. “Eso es 
totalmente falso. Más bien pedimos patrullaje en la Sierra de Perijá”, 
sentenció.

“Nosotros estamos en contra de la explotación del carbón”, ya que a su 
juicio perjudica la salud de los habitantes.
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La máxima autoridad de El Tokuko exhortó a cualquier persona para que los 
visiten en sus comunidades y observen de cerca la realidad en la localidad.

Por último, los aborígenes ratificaron su compromiso para consolidar la 
Revolución Bolivariana, liderada por el Presidente Hugo Chávez, aliado de 
los pueblos indígenas de Venezuela.

PRENSAMINPPPI.-

Waraos realizan diplomado sobre derechos humanos y derechos 
indígenas

Con el objetivo de darle las herramientas necesarias al pueblo Warao; para 
promover la defensa de sus territorios y la materialización de sus derechos 
reconocidos en instrumentos jurídicos nacionales e Internacionales, se 
realiza desde el mes de abril un Diplomado sobre Derechos Humanos y 
Derechos Indígenas.

El mismo es dictado por un grupo de trabajo sobre asuntos indígenas de la 
Universidad de Los Andes, conjuntamente con la Fundación Gran Mariscal 
de Ayacucho y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas.

Wladimir Aguilar, coordinador del grupo de trabajo, nos comenta que 
“estamos cumpliendo una jornada de trabajo de tres meses con 35 
representantes Warao, de distintas comunidades del Delta del Orinoco, 
siendo el primer diplomado”.

Se espera que el Diplomado sobre Derechos Humanos y Derechos 
Indígenas, donde representantes Waraos reciben formación y capacitación 
culmine este mes de julio.

PRENSAMINPPPI.-
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Comunidad Indígena San Antonio de Roscio respalda la candidatura de 
Hugo Chávez

Voceros principales de los consejos comunales; 
Kdawaurä, San Antonio, Aimaracupë, Kwasau y 
San Luis que hacen vida en la comunidad San 
Antonio de Roscio, municipio Sifontes del estado 
Bolívar, expresaron su respaldo a la candidatura 
de Hugo Chávez para la reelección como 
Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela.

Carlos Francis, capitán de la comunidad durante su intervención aseguró 
que 577 votos serán para el Comandante garantizar la Victoria del 7-O. 
Estas declaraciones fueron expresadas durante una asamblea general con 
los voceros principales de consejos comunales de la parroquia Dalla Costa.

En la asamblea estuvieron asistente la viceministra del Territorio comunal de 
Valles, Sabanas y Tepuyes, donde escucho los planteamientos, necesidades 
y propuestas de los consejos comunales en relación a la realidad que 
presenta la comunidad en las áreas de educación, salud y servicios básicos.

También se atendieron denuncias referentes a la invasión del territorio por 
parte de mineros extranjeros, lo cual ha ocasionado irregularidades en el 
sector, para así tomar acciones y buscarle soluciones a tales irregularidades.

En este sentido, Thirso Figueroa agradeció la presencia del Gobierno 
Nacional y aseveró “San Antonio de Roscio es declarado territorio 
Revolucionario y Socialista”  a la vez que apuntó que todo lo que está 
diciendo la oposición venezolana es mentira, “los pueblos indígenas si 
apoyamos a Chávez”.

Prensa Minpppi/Joelis León
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Inaugurado Comando de Campaña del GPP en Santa Elena de Uairén

Con la presencia de más de 500 personas, se 
inauguró el Comando de Campaña del Gran 
Polo Patriótico en la parroquia Santa Elena de 
Uairén, municipio Gran Sabana del Estado 
Bolívar.

El acto de inauguración se desarrolló con la 
participación de los diferentes Movimientos 

Sociales; Frente de Mujeres, Frente Indígena Cacique Waikae’puru, 
Guerreros Indígenas, Concejales Bolivarianos, Comunidades Indígenas y la 
responsable del Comando Carabobo Marisela Cure, comisionada de la 
Gobernación del Estado Bolívar.

Igualmente estuvieron presentes; la Viceministra del Territorio Comunald de 
Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas; Choli Lott, junto al Alcalde Bolivariano del municipio Manuel de 
Jesús Vallez y el Vocero Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras 
Indígenas; Melchor Flores.

Por su parte, la viceministra Lott, informó que “aquí estamos todos los 
movimientos sociales y las comunidades trabajando juntos en el Comando 
Carabobo por nuestro Presidente”.

A la vez, ratificó el apoyo que los pueblos originarios brindan al Comandante 
Presidente Hugo Chávez para garantizar la Victoria del 7-O e igualmente se 
informó que durante la inauguración del Comando Carabobo se realizaron 
varios pronunciamientos en contra de la visita del candidato de la oposición 
en el municipio Gran Sabana.

En este sentido, se alertó a los hermanos indígenas evitar caer en las 
mentiras de la oposición venezolana, que anda prometiendo resolver el 
problema de las tierras indígenas cuando ellos en el año 1999 rechazaron la 
nueva constitución, especialmente el artículo 119 que tiene que ver con el 
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derecho de los pueblos indígenas, pronunció Choli Lott.

“Nosotros, seguimos el trabajo político para fortalecer la Revolución 
bolivariana junto con nuestro único candidato Hugo Chávez Frías, el único 
Presidente que ha dado el reconocimiento y participación a los pueblos 
originarios, garantizando derechos que fueron negados por más de 500 
años”, aseveró Lott.

Prensa Minpppi/Joelis León
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Encuentro internacional Generó solidaridad por el retorno de la Piedra 
Kueka

El Presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, 
Raúl Grioni, ofreció una rueda de prensa luego de 
realizar una visita Alemania y tener conversaciones 
con el escultor alemán Wolfan von schwarzenfeld, 
sobre la solicitud del regreso a Venezuela de la 
Piedra Kueka que realiza el pueblo Pemón.

El presidente del IPC, realizó un recuento de su visita Alemania y la 
conversación que sostuvo con el escultor alemán quien se llevó la piedra en 
1998 y señaló que “el científico expresó estar de acuerdo en regresar la 
piedra Kueka pero espera un reconocimiento del gobierno venezolano, ya 
que el no tenía conocimiento de lo que representaba la piedra para los 
pueblos originarios”.

Además expresó, que en el viaje se pudo “transmitir y concientizar al pueblo 
alemán de la situación” y resaltó que recibió numerosas manifestaciones de 
apoyo de latinoamericanos residenciados en Alemania, organizaciones de 
izquierda y personas de distintas nacionalidades que hacen vida en Berlín.

Por su parte, Carlos Somera representante del pueblo Pemón, agradeció el 
apoyo institucional, del gobierno y de todos los movimientos sociales "por 
este trabajo que se ha venido desempeñando y que estamos seguros que 
van a ser positivos para el regreso de nuestra “abuela”  de nuestra Piedra 
Kueka”.

Grioni Manisfestó, que “se buscará una solución que sea consensuada entre 
los gobiernos a pesar de que el escultor alemán exija cualquier otra cosa, no 
queremos enfrentamientos sino entendimientos que no vaya en menoscabo 
a las poblaciones indígenas de Venezuela”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Gobierno Bolivariano apoyando el deporte en las comunidades 
indígenas

Con la finalidad de apoyar y fortalecer el 
deporte dentro de las comunidades indígenas, 
el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio 
del Poder Popular para el Deporte en un trabajo 
conjunto con el Ministerio del Poder Popular 
para los pueblos Indígenas, realizó la entrega 
de material deportivo a ocho (8) delegaciones 
que participaron en el Primer Festival Deportivo 

Interconsejos Comunales Apoipö 2012, el cual se desarrolló en la 
comunidad indígena de origen Pemón, ubicada en el municipio Gran 
Sabana.

Cada una de las delegaciones de San Miguel de Caracol, Santa Lucía, 
Betania, Chirikayen, San Moisés de Waramá, Paramán y Apoipö, recibieron 
el material deportivo de las manos de la Viceministra del Territorio Comunal 
Valles, Sabanas y Tepuyes Choli Any Lott, la cual dirigió palabras de 
felicitación y motivación a cada uno de los participantes.

De igual manera, la viceministra Lott, instó a sus hermanos a mantener los 
valores ancestrales y reafirmó el apoyo y compromiso del gobierno nacional 
para fortalecer el deporte en las comunidades indígenas.

Por su parte, Thirsa Pinzón deportista de la comunidad indígena San Miguel 
de Caracol, expresó en nombre de las diferentes delegaciones el 
agradecimiento al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Hugo Chávez, por el reconocimiento y apoyo de los pueblos originarios para 
contribuir con el desarrollo en las áreas de alimentación, educación, cultura y 
deporte.

Asimismo, Eduardo Casado, presidente deportivo de la comunidad Apoipö 
dijo que los pueblos indígenas de la Gran Sabana apoyan al Comandante 
Chávez para la Victoria del 7-O y a la vez que recordó la lucha ancestral y el 
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reconocimiento de los pueblos por parte del Presidente Chávez.

Ministra Maldonado realizó recorrido por las comunidades indígenas 
del estado Apure

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado, visitó las 
comunidades indígenas de los Pueblos Pumé y 
Cuiba que se encuentran a lo largo y ancho del 
río Capanaparo en el estado Apure.

Acompañada del Viceministro del Territorio 
Comunal Sabanas y Morichales Llaneros Bladimir Gaitán y un grupo de 
trabajo del Ministerio, llegaron a las comunidades indígenas de Valle Verde, 
Piedra azul, Copa de Oro, Santa Josefina, Las Mercedes, El Piedral, San 
José, Vuelta Mala, Las Campanas, Yarapito, Guarapita I y el Manguito I, con 
el fin interactuar y conocer las necesidades de cada una de las comunidades 
para brindarles el apoyo necesario y la mayor suma de felicidad posible.

La Ministra Nicia Maldonado, se comprometió con la construcción de 
viviendas, creación de pozos de agua para el suministro de las comunidades 
y sobre todo programas socioproductivos para la siembra de alimentos y el 
sustento de las mismas.

La titular de la cartera indígena, señaló que “el Gobierno Bolivariano y 
Revolucionario del Presidente Chávez, está comprometido con los pueblos 
indígenas y por ello vamos apoyarlo en las elecciones del 7 de octubre para 
lograr el triunfo y el seguimiento de nuestra Revolución donde los indígenas 
hemos sido incluidos ahora y para siempre”.

Indicó además, que “los Pueblos Pumé y Cuiba del estado Apure están del 
lado de la revolución y que apoyaran rotundamente para lograr la victoria del 
Presidente Chávez”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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MINPPPI celebra día del niño con comunidades indígenas de Apure

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado, visitó las 
comunidades de Barranco Yopal y Carabalí 
para celebrar el día del niño en las 
comunidades indígenas del estado Apure.

“Estamos aquí para traerles el saludo, abrazos 
y un beso por parte de nuestro Comandante 

Hugo Chávez Frías, quien está al pendiente de ustedes para que poco a 
poco vayamos saliendo del abandono en que nos encontrábamos con los 
anteriores gobiernos”, indicó Maldonado, titular de la cartera indígena.

Por su parte, Orlando Jaime miembro de la comunidad Barranco Yopal 
“agradeció a la ciudadana Ministra por asistir a su comunidades, festejar el 
día del niño y sobre todo por escuchar sus necesidades, comprometerse 
además con la mejora del sistema eléctrico y con la construcción de 
viviendas”.

“Que vivan los niños en su día, ellos son el futuro de esta revolución”, resaltó 
la Ministra Maldonado.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Familia Villafañe declarada oficialmente olímpica

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado, en compañía del 
Gobernador del estado Barinas Adán Chávez y 
el Alcalde Abundio Sánchez declararon a la 
familia Villafañe como olímpica por la 
clasificación del atleta Jesús Villafañe a los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El atleta Barines de Volibol de Playa Jesús Villafañe, señaló estar contento 
por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y manifestó 
sentirse agradecido por tener una madrina como lo es la Ministra de los 
Pueblos Indígenas Nicia Maldonado “estamos celebrando aquí en mi casa 
por mi clasificación y por ser declarado como familia olímpica”.

La Ministra Nicia Maldonado indicó que “debemos estar contentos que en 
Venezuela desde que llegó la Revolución Bolivariana las delegaciones 
deportivas que van a participar a los Juegos Olímpicos han ido aumentando, 
lo que quiere decir, que en verdad esta Revolución de nuestro Presidente 
Chávez le ha dado mucha importancia a la parte deportiva”.

“Es por ello que estamos aquí en Barinas en nombre de nuestro 
Comandante Chávez, líder deportivo, líder de la Revolución para declararlos 
a ustedes  como la Gran Familia Olímpica” indicó la Ministra Maldonado.

“Estamos cumpliendo con una de las tareas muy importante para nosotros, 
que nos ha asignado el Comandante Presidente darle la atención en todo lo 
que se requiera a las familias olímpicas”  señaló el gobernador del estado 
Barinas Adán Chávez.

PRENSAMINPPPI/ Deivis Benitez
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Dupla venezolana de volibol de playa rumbo a los Juegos Olímpicos 
Londres 2012

La dupla venezolana de volibol de playa, 
integrada por Jesús Villafañe e Igor Hernández, 
partió este lunes a Londres para disputar los 
torneos de la especialidad en los Juegos 
Olímpicos 2012.

Villafañe y Hernández realizarán su debut en la 
máxima cita del deporte universal, el sábado 28 de julio frente a la selección 
de Holanda.

Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, 
Villafañe manifestó su alegría por representar a Venezuela en los Juegos 
Olímpicos. “Estoy contento de contar con este excelente equipo de trabajo y 
buscaremos obtener una medalla”, apuntó

Por su parte, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia 
Maldonado, quien apadrina al atletas en nombre del Gobierno Bolivariano, 
expresó que Villafañe y Hernández representan a la generación de oro.

“El gobierno venezolano está apoyando a esta muchachada como parte de 
la construcción de la Patria buena”, dijo Maldonado.

La selección nacional de volibol clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, al derrotar al conjunto chileno en los tres primeros partidos del torneo 
preolímpico celebrado en Naguanagua, estado Carabobo.

PRENSAMINPPPI.-
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Comunidades indígenas de Surinam expresan apoyo a Venezuela

Comunidades indígenas de Surinam se unieron a la jornada internacional de 
solidaridad con la Revolución Bolivariana y el Presidente Hugo Chávez, que 
se lleva a cabo este martes en más de 100 ciudades del mundo.

Un grupo de indígenas rindió tributo ante el busto del Libertador Simón 
Bolívar, en la celebración de los 229 años de su natalicio, en la Plaza Bolívar 
ubicada en Kerkplein, Paramaribo, capital de Surinam.

La representante indígena Norine Bollman expresó: “La comunidad indígena 
de Surinam respalda el proceso revolucionario que ha constatado con sus 
hermanos indígenas de Venezuela el avance de la Revolución Bolivariana y 
los beneficios para los pueblos indígenas”.

Entretanto, el cacique Harold Tawoe manifestó: “Presidente Chávez, los 
indígenas de Surinam estamos con tu proceso revolucionario, tu serás de 
nuevo Presidente, por tu gran corazón con los más necesitados el pueblo 
arawaka te augura un éxito el 7 de octubre”.

En la capital de Surinam también se realizó un conversatorio sobre la 
Revolución Bolivariana y la Memoria del Libertador Simón Bolívar. La 
actividad tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Venezolano para la 
Cultura y la Cooperación (IVCC).

PRENSAMINPPPI.-
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Indígenas reciben más de 4 mil Bs para fortalecer sus conucos

104 productores indígenas y nueve consejos 
comunales del municipio Autana, estado Amazonas, 
recibieron 4 mil 570 bolívares para sembrar 252,8 
hectáreas en la zona.

La entrega de los 113 créditos forma parte de los 572 
financiamientos que se han dado durante la segunda 
etapa de la Misión AgroVenezuela en la entidad, 
programa creado por el Gobierno Nacional para 

fortalecer la producción agrícola y pecuaria del país.

Los productores sembrarán principalmente yuca en las parroquias 
Samariapo, Munduapo, Guayapo y Sipapo del municipio Autana.

Rubén Montoya, integrante de la junta estadal administradora de la misión, 
expresó que los recursos económicos permitirán fortalecer los conucos 
como unidad agroproductiva ancestral de las comunidades indígenas, lo cual 
beneficiará a 277 familias de forma directa en la localidad.

Con estos recursos ya suman 18 mil 119 bolívares entregados en Amazonas 
para la siembra de 931 hectáreas y favorecer directamente a 1.025 familias.

José Rosales, productor de la comunidad ancestral Pendare, agradeció el 
respaldo del Estado y dijo que durante muchos años algunos indígenas 
abandonaron sus conucos para ir a trabajar a Puerto Ayacucho, la capital, 
cuestión que cambió en revolución "porque ahora es posible vivir de la 
agricultura como actividad productiva".

"Siento que cada día va mejorando el acompañamiento técnico, el 
abastecimiento de insumos, porque todos estamos aportando nuestro 
trabajo para que así sea", expresó.

PRENSAMINPPPI.-
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MINPPPI inspecciona construcción de viviendas en la Guajira 
venezolana

Una comisión del Ministerio del poder Popular para 
los Pueblos Indígenas encabezada por la Directora 
de Atención al Indígena Yancy Maldonado, y la 
Directora General de Seguimiento Guivi Arreza, 
realizaron una recorrido por el Municipio Guajira en 
el estado Zulia, para supervisar la construcción de 
las viviendas.

Desde el río el Limón se realizó la supervisión de la comunidad Villa Marina 
en la parroquia Sinamaica, así como las comunidades Caraquita y la 
Candelaria en la parroquia Guajira como parte de las políticas de gobierno 
para el buen vivir de los pueblos.

La Directora de Seguimiento Guivi Arreaza, señaló que “en cada comunidad 
se están construyendo 10 viviendas y se observó que la construcciones 
están adelantadas un buen rendimiento y una buena estructura”.

“se espera que a finales de este mes y principio de agosto ya se realice la 
entrega de las viviendas para que los hermanos Wayuu tengan una vivienda 
digna” Señaló la directora de Atención al Indígena Yancy Maldonado.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Pueblos originarios apureños eligieron a diputado indígena

Las organizaciones indígenas del estado Apure, 
eligieron al candidato a diputado de la entidad 
llanera ante el Consejo Legislativo del Estado 
Apure (CLEA).

En ese sentido, bajo la supervisión del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), se reunió más de 
1235 votos a favor el candidato único Edwin 

Hidalgo, ratificando nuevamente su candidatura, mientras que como 
diputada suplente quedó electa Aída Escalona, representante de los pueblos 
Pumé apureños.
Cabe destacar, que ambos candidatos contaron con el apoyo del Comando 
Carabobo, PSUV, Gobernación del estado Apure liderado por el Gobernador 
Socialista Ramón Carrizales, Fundación para el Desarrollo Integral del 
Indígena Apureño (FUNDEI) y Frentes políticos indígenas de la talla del 
Frente Indígena Guerreros por la Demarcación de Tierra, Frente Indígena 
Gran Cacique Waikae'puru y Frente Indígena Guías Agroecológicos.

Durante el inicio de esta elección, algunos representantes indígenas dieron 
a conocer su rotundo apoyo, tal es el caso de Mercedes Maldonado, 
representante del pueblo Ye'wkuana, perteneciente al estado Amazonas, 
quien señaló que su grupo originario brindó el rotundo apoyo al candidato 
Edwin Hidalgo “la cual ha tenido la constancia de trabajar por cada uno de 
los grupos indígenas de las diferentes regiones” señaló.

Al respecto, Juné Guanipa, Coordinador General de la Confederación 
Bolivariana Indígena de Venezuela, mencionó que “este evento se ve el 
protagonismo del pueblo indígena de Venezuela y dando respuesta al 
Comandante Presidente de la República Hugo Chávez, desde acá vamos a 
construir la unidad, pero también vamos ampliar el socialismo indoamericano 
(…) igualmente, debatiremos el segundo Plan de Gobierno del Presidente 
2013-2019, ya que tenemos un candidato que si tiene una propuesta con el 
plan de inclusión para con el pueblo indígena”.
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El Candidato electo por la mayoría de la representación indígena Edwin 
Antonio Hidalgo, dijo “El pueblo se abocó a escoger a su candidato, de todos 
los sectores, se contó con la participación de los capitanes, de los lideres, 
ancianos, organizaciones nacionales (…) esto es el pueblo con conciencia, 
un pueblo verdaderamente socialista que se encuentra empujando esta 
revolución y vamos rumbo al 7 de octubre a darle igualmente un apoyo 
masivo al comandante presidente”, finalizó.

PRENSAMINPPPI/ Aly Perez

III Festival Deportivo Comunidades Indígenas Pueblo Huottoja 2012

36 Comunidades indígenas del pueblo Huottoja 
de los estados Bolívar y Amazonas participaron 
en la inauguración del III Festival Deportivo en la 
comunidad Agua Mena, ubicada en el municipio 
Cedeño del estado Bolívar.

El evento contó con la presencia de la 
Viceministra del Territorio Comunal de Valles, 

Sabanas y Tepuyes Choli Lott acompañada del Rubén López Coordinador 
del Pueblo Eñapá, Nohemí Caura Coordinadora de Misión Guaicaipuro, 
Pedro Requena de Sala Situacional del despacho de la viceministra, quienes 
hicieron entrega de módulos de alimentación y material deportivo.

Por su parte la alcaldía bolivariana del municipio Atures del estado 
Amazonas entregó algunos kit deportivos , así lo informó el cacique de la 
comunidad Agua Mena, Ramón Mota.

Rubén López, informó que dichas actividades deportivas se realizaran desde 
del 19 al 31 de julio en la comunidad Agua Mena,que cuenta con tres 
canchas de fútbol, donde las 16 delegaciones de Bolívar y veinte de 
Amazonas pueden desarrollar los encuentros deportivos.

Una vez más el Gobierno Bolivariano apoyando a los pueblos originarios en 
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el fortalecimiento del deporte, donde trabajan de manera unificada diferentes 
instituciones del Estado.

PRENSAMINPPPI/Joelis León

Gobierno Bolivariano desarrollará mecanismos para el fortalecimiento 
de la producción de cacao en el estado Bolívar

Una comisión interinstitucional conformada por la 
Corporación Socialista del Cacao Venezolano, La 
Corporación Venezolana de Guayana, El 
Ministerio de Agricultura y Tierras, El Ejercito 
Bolivariano y el Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas, se reunieron con 
productores de cacao en la comunidad indígena 
Salto Maraca, ubicada el sector Alto Parhuaza, 

municipio Cedeño del estado Bolívar para desarrollar el fortalecimiento de la 
producción de cacao en el estado Bolívar.

La viceministra del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes expresó 
que este es un logro de la Revolución Bolivariana como mecanismo para 
contribuir con la soberanía agroalimentaria.

En este sentido, Jonathan Rodríguez, coordinador región sur de la 
Corporación Socialista del Cacao Venezolano, presentó a los productores de 
la comunidad indígena Salto Maraca el Plan Socialista del Cacao 
Venezolano como punta de lanza del socialismo y una excelente vía para el 
buen vivir de los pueblos indígenas.

“El cacao es el segundo petróleo de Venezuela” afirmó Rodríguez, al mismo 
tiempo que dio a conocer cinco municipios del estado Bolívar que 
fortalecerán la producción de este rubro a través del Consejo de Productores 
de Cacao del Macizo Guayanés, el cual está conformado actualmente por 
las comunidades; Guarataro, Guey, El Pao, Pozo Verde, Pozo Amarillo y El 
Manteco.
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Es importante destacar, que se acordó una próxima reunión para el día 26 
de agosto, en la comunidad indígena Caño Seiba, ubicada en el sector 
Parhuaza donde estarán presentes productores de cacao de las 
comunidades indígenas adyacentes; Salto Maraca, Salto el Toro, Caño 
Blanco, Voy Voy, Cerro Cocurito y Caño Maza.

Con la finalidad de realizar el diagnóstico de producción, sistema de 
comercialización, número de productores, superficie, entre otros datos 
importantes para ingresar al registro de entes financieros, con la finalidad de 
trabajar de manera conjunta comunidad-Estado para mejorar condiciones de 
vida de los pueblos y lograr el fortalecimiento del poder popular y la 
Revolución Bolivariana, concluyó Rodríguez.

PRENSAMINPPPI/ Joelis León

MINPPPI realiza visita a la Unidad de Producción Orgánicos trigenros 
en el hermano país de Brasil

La Viceministra del Territorio Comunal de Valles, 
Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas Choli Lott, 
realizó una visita a la Unidad de Producción 
Orgánicos trigenros, ubicada en el municipio 
Pacaraima del país hermano Brasil.

Antonio Macuglia, Presidente de la unidad de 
producción recibió a la comisión del Minpppi que acompañaba a la 
viceministra y realizaron un recorrido por las instalaciones, donde les explicó 
detalladamente el sistema de producción que se utiliza tanto para los 
semilleros de hortalizas y frutales, la agricultura sustentable y la cría de 
ganados, mediante el proceso de reciclaje propio de la naturaleza.

Es importante destacar, que esta unidad de producción es reconocida 
internacionalmente por sus características orgánicas, trabajo que se hace de 
manera armónica con la naturaleza, donde se emplea un sistema de 
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producción muy práctico y económico, que ha servido de ejemplo para 
muchos países.

Orgánicos Trigenros, ha participado en cinco eventos nacionales e 
internacionales, ha recibido certificado internacional, también ha aportado en 
la elaboración de proyectos en esta área a países como Francia, Italia, 
Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Argentina, entre otros.

En este sentido, Macuglia explicó que esta unidad de producción mediante 
acuerdo con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), ha preparado a 
jóvenes estudiantes de las comunidades indígenas de Maurak, Kavanayén y 
San Ignacio, ubicadas en el municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, así 
como también ha impartido conocimientos a productores de las ciudades de 
Valencia, Maracaibo y Maturín.

Por su parte, la viceministra Cholit Lott, acordó la realización de talleres a 
jóvenes de los pueblos Warao y Yekwana con la finalidad de fortalecer la 
producción de rubros en las comunidades indígenas, aportando 
conocimientos para que nuestros hermanos puedan contribuir con la 
soberanía agroalimentaria y por lo tanto, al desarrollo integral de la nación.

 
Prensa Minpppi/Joelis León
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Comunidad indígena El Pajal celebró festival deportivo

Ocho delegaciones de las comunidades 
indígenas Corozal, Chaviripa, Temblador, San 
Pedro, El Ciruelo, Manguito, Pueblo Viejo y El 
Pajal pertenecientes al pueblo Huottoja, se 
concentraron en la cancha de futbol de la 
comunidad indígena El Pajal, con la finalidad 
de llevar a cabo la realización del evento 
deportivo que realizan en la comunidad, por 

segundo año consecutivo.

Durante los juegos, el capitán de la comunidad José Rojas, recibió a la 
Viceministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas del Territorio 
Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes Choli Lott, la cual estuvo 
acompañada de la Coordinadora Regional de la Misión Guaicaipuro; Nohemí 
Caura y funcionarios del Minpppi.

La viceministra Cholit Lott, expresó saludo y felicitación a los jóvenes 
deportistas del pueblo Huottoja, que han demostrado conciencia 
revolucionaria, mediante el ejercicio del poder popular.

En este sentido, se resaltó que a través de la participación y el protagonismo 
de las comunidades, se puede lograr la construcción de una nueva sociedad 
con capacidad organizativa, que enaltece los valores culturales y 
ancestrales, a través de su propia organización.

Es importante destacar, que la organización de este evento estuvo a cargo 
de la comunidad El Pajal, mediante un comité organizador que acumuló de 
cada uno de las delegaciones participantes para las premiaciones a los 
primeros cuatro lugares.

Prensa Minpppi/Joelis León
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Avanzando en las áreas de producción de las comunidades indígenas 
del pueblo yukpa

La Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, se 
reunió con caciques de las comunidades 
indígenas de la Sierra de Perijá del estado 
Zulia.

La reunión consistió en el seguimiento de la 
áreas de producción de las tierras 

demarcadas que fueron entregadas el año pasado por el Presidente de la 
República Hugo Chávez.

“Las comunidades se están organizando en comunas y eso para nosotros es 
el Poder Popular que ponen en progreso sus tierra para el beneficio de ellos 
y de todos los venezolanos” expreso la Ministra Maldonado.

El cacique Santiago Borque del Centro Piloto Yuturwa manifestó que 
“estamos agradecido de estar a la mano del Gobierno Nacional y gracias al 
Presidente estamos produciendo nuestras tierras y tenemos trece años 
siendo reivindicados”.

La Ministra Nicia Maldonado aprovecho la oportunidad para invitar a todas 
las comunidades al V Congreso Gran Nación de la Abya Yala que se 
celebrará en agosto próximo y contará con la participación de los países del 
Alba que apoyan al Gobierno revolucionario y a la celebración de los 8 años 
de la Misión Guaicaipuro que se celebrará este 8 de agosto.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Plan Vacacional Comunitario 2012 se activa en 3 mil puntos del país

Desde el urbanismo Ciudad Caribia, el Gobierno 
Bolivariano, a través de la Vicepresidencia para 
el Área Social, realizó el lanzamiento del Plan 
Vacacional Comunitario 2012, cuya duración será 
de siete semanas y que se encuentra desplegado 
en más de tres mil puntos en todo el territorio 
nacional.

Al respecto, la vicepresidenta y ministra del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Yadira Córdova, detalló que en el ámbito nacional 
cerca de un millón 500 mil niñas, niños y adolescentes se beneficiarán con el 
plan, en el que participarán 29 mil recreadores y  10 mil 23 consejos 
comunales, y cuya inversión ha sido de 224 millones 200 mil bolívares.

“La recreación debe dejar de ser un elemento de consumo para convertirse 
en un elemento revolucionario. Esto lo tenemos gracias al Presidente 
Chávez, quien cree que el Vivir Bien debe ser garantizado por la Revolución, 
para dar la Suprema Felicidad a todas y todos”, destacó.

Las y los ministros para el Turismo, Pueblos Indígenas y Deporte, Alejandro 
Fleming, Nicia Maldonado y Héctor Rodríguez, respectivamente, destacaron 
que sólo en revolución es posible y que ningún país o gobierno del mundo 
ha llevado a cabo un plan de esta envergadura y magnitud para el beneficio 
del pueblo.

El plan vacacional comunitario se suma a otros programas que ha 
desarrollado el Gobierno Bolivariano, en el marco del Plan Nacional de 
Recreación para el Vivir Bien, tales como los festivales de playa, juegos 
deportivos comunitarios y el  rescate de espacios turísticos, entre otros.

PRENSAMINPPPI.-
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Agosto

16 Pueblos indígenas eligieron candidato al Legislativo del Estado 
Bolívar

Durante asamblea general realizada en el 
municipio Gran Sabana del estado Bolívar, más 
de 12 organizaciones indígenas  eligieron 
candidato al Legislativo Indígena Regional.

La información fue suministrada en rueda de 
prensa por Jean Carlos Velásquez Palacios, 
Presidente de la Federación de Indígenas del 

Estado Bolívar, el cual  felicitó a todas aquellas organizaciones indígenas 
que participaron en este evento, respetando los acuerdos de la agenda 
planteada por el Consejo Patriótico Indígena a nivel nacional.

En este sentido, se anunció que de la participación de 7 precandidatos en la 
asamblea,  quedaron como Principal Carlos Eduardo Somera, del pueblo 
Pemón  y Suplente Asdrúbal Sarmiento, del pueblo Yekwana, ya para ser 
postulados al Consejo Legislativo del Estado Bolívar por la Federación de 
Indígenas.

En esta elección participaron mas de doce organizaciones, entre ellas; 
Federación de Indígenas del Estado Bolívar, Frente Cacique Waikae’puru, 
Organización Kuyujani, Movimiento Indígena de Guayana y Organización 
Indígena Regional.

Asimismo, estuvieron presentes la Organización de Comunidades Indígenas 
de la Gran Sabana, Consejo Socialista de los Pijiguaos compuesto por siete 
pueblos indígenas, Organización indígena Osiupa de Parhuaza, Frente de 
Mujeres Indígenas, Frente Indígena de Guías Territoriales, Consejo de 
Ancianos, Consejo Comunales Indígenas, además de la participación de 13 
líderes comunitarios y 2 capitanes generales.

Pueblos indígenas apoyan al Comandante Chávez
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De igual manera, Cecilio Pérez, del pueblo Pemón y Concejal del municipio 
Gran Sabana, acotó “los pueblos indígenas comprometidos desde hace 
trece años con este proceso revolucionario, le decimos al comandante 
Chávez que aquí está el pueblo indígena al frente y que va a salir a defender 
los votos el próximo 07 de Octubre”.

“El comandante Chávez, está ratificado por los pueblos originarios  por ser el 
único gobierno  a nivel de Latinoamérica y el mundo que los ha tomado en 
cuenta y que ha propiciado grandes logros en materia de  demarcación de 
tierras, lo cual ha sido una de las luchas de nuestros ancestros, asi como en 
la salud, educación, alimentación, entre otros” puntualizó Pérez.

Prensa Minpppi.-

371 



Consejo Federal de Gobierno y Minpppi entregaron ambulancia 
equipada al Consejo Comunal San Antonio del Orinoco

El Gobierno Bolivariano que lideriza el 
Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, realizó 
la entrega de una ambulancia totalmente 
equipada a los voceros del Consejo Comunal 
San Antonio del Orinoco, en un acto muy 
nutrido y festivo en la Comunidad indígena 
kariña San Antonio del Orinoco, ubicada en la 
parroquia Moitaco del municipio Sucre, estado 

Bolívar.

La entrega se efectuó a través del Vocero Estadal Indígena del Consejo 
Federal de Gobierno y Coordinador General de los Pueblos Kariña-Warao 
del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Mario Arúcano.

Arúcano, informó que la ambulancia tuvo un costo de setecientos mil 
bolívares, a la vez que afirmó que esta entrega se hizo con la finalidad de 
beneficiar a las comunidades indígenas; El Perico, Tres Moriches, Camurica, 
Las Bombitas, San Antonio del Orinoco y demás poblaciones adyacentes.

Este evento contó con la presencia del poder popular, sala de batalla 
Antonio José de Sucre, dopootos (caciques), voceros de consejos 
comunales y la presencia de diferentes instituciones del gobierno 
bolivariano; Consejo Federal de Gobierno, Idena y Minpppi.

Es importante resaltar, que esta actividad se desarrolló en el marco de la 
consolidación y fortalecimiento de las instituciones del poder popular, donde 
se contó con el acompañamiento 200 personas aproximadamente.

Prensa Minpppi/Joelis León.-

Frente Indígena Cacique Waikae´puru invita al V Congreso Gran Nación 
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Abya Yala en la Gran Sabana

El Vocero del Frente Indígena Cacique Waikae´puru Cecilio Pérez, informó 
que a partir del miércoles 7 hasta el viernes 9 de agosto se celebrará el V 
Congreso Gran Nación Abya Yala de Pueblos Indígenas Antiimperialistas en 
la comunidad indígena de Kavanayén, ubicada en el municipio Gran Sabana 
del estado Bolívar.
Este evento contará con la participación de 800 personas de delegaciones 
de los pueblos indígenas de Venezuela y 20 países de América Latina, 
quienes se reunirán por la Preservación de la Pachamama y la Salvación de 
la Especie Humana.

Pérez, anunció que este V Congreso Abya Yala se efectuará en el marco del 
cronograma establecido por el Presidente Hugo Chávez para la entrega de 
títulos de propiedad colectiva de las tierras ancestrales, a la vez mostró 
satisfacción por escoger de escenario a la Gran Sabana como sede de este 
importante evento.

Igualmente, agradeció a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado, así como al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela por el reconocimiento y apoyo brindado a los 
pueblos originarios, lo cual ha generado grandes logros en materia de 
educación, salud, alimentación y desarrollo integral de las comunidades.

“Queremos hacer saber a Venezuela, al mundo en especial al Comandante 
Chávez que los pueblos indígenas estaremos pendiente para garantizar la 
Victoria contundente, desde la sabana, los ríos, las montañas y las cavernas 
saldremos a votar el próximo 07 de octubre” aseveró Pérez.

Es importante recalcar, que el Congreso Abya Yala, es un encuentro 
multicultural, que se fundamenta en las fuertes bases antiimperialistas y 
antihegemónica, señalando las políticas y acciones emprendidas 
principalmente por el Gobierno de Estados Unidos.

Finalmente, Pérez extendió la invitación a todas las personas que deseen 
asistir a tan importante evento de integración de los pueblos indígenas que 
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realiza anualmente el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
indígenas, cuyo evento viene de la necesidad de rendirle honor a "Abya-
Ayala" ("América Latina" en idioma indígena).

Prensa FIBCW.-

MINPPPI celebra V Congreso Gran Nación Abya Yala

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas celebra el V Congreso 
Gran Nación Abya Yala por la preservación de 
la Pachamama y la Salvación de la especie 
Humana.

La cita se realizará desde el 7 al 9 de agosto 
en la comunidad indígena Kavanayén en el 

Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar, contará con la presencia de más 
de 20 países de América Latina, para fortalecer el movimiento social mundial 
que trata de luchar contra las causas de los cambios climáticos y los daños 
productos de la implementación del sistema depredador capitalista, además 
de la conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas.

El V Congreso Abya Yala busca contribuir en la preservación del planeta a 
través de un modelo eco-socialista que garantice la relación armónica entre 
el hombre y la naturaleza usando de manera racional los recursos naturales, 
basados en los principios de los pueblos indígenas para preservar la 
Pachamama.

Por ello, los pueblos indígenas en su esfuerzo incansable de resguardar la 
naturaleza y preservar el equilibrio en el universo se reúnen en una sola voz 
para apuntalar una propuesta de lucha de salvación del planeta.

En este espacio se busca marcar un precedente histórico en las luchas 
inmemorables de los pueblos indígenas de la Abya Yala, para alcanzar la 
independencia y la liberación del yugo de los imperios, generar alternativas 
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socio productivas propias de las culturas ancestrales para impulsar el 
socialismo como la solución a la salvación del planeta frente al insostenible 
modelo capitalista.

PRENSAMINPPPI/ Deivis Benitez

III Juegos de Consejos Comunales de los Pueblos Indígenas Yekwana, 
Sanema, Jivi, Piapoco, Kariña y Pemón realizado en el Caura

En el marco del Plan Nacional del Buen Vivir y A 
Toda Vida Venezuela, se realizó los III Juegos de 
Consejos Comunales de los Pueblos Indígenas 
Yekwana, Sanema, Jivi, Piapoco, Kariña y 
Pemón en la comunidad indígena Nichare, 
ubicada en el bajo Caura, municipio Sucre del 
estado Bolívar.

Durante la inauguración de este evento deportivo estuvieron presentes, la 
Viceministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; Choli Lott y la 
Alcaldesa del Municipio Bolivariano de Sucre; Amelia Falcón.

Igualmente, se contó con la representación de la Misión Socialista 
Guaicaipuro, Coordinación de Pueblo Yekwana-Sanema del Minpppi, 
Dirección de Deporte de la Alcaldía de Sucre y Misión Barrio Adentro 
Deportivo.

Tanto el Ministerio indígena como la alcaldía de Sucre, realizaron la entrega 
de material deportivo para las ocho delegaciones que participaron en el 
evento y esto, gracias a la articulación con el Ministerio del Poder Popular 
para el Deporte que ha estado apoyando la práctica de los juegos indígenas 
en el estado Bolívar.

Es importante resaltar, que hoy gracias a la importancia que el gobierno 
bolivariano ha otorgado al deporte, en Venezuela se han obtenido grandes 
avances y logros en esta área.
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Asimismo, los pueblos indígenas en el afán de rescatar las culturas 
ancestrales y evitar vicios dentro de las comunidades, mantienen la practica 
deportiva de manera articulada con las diferentes pueblos y comunidades, 
con el apoyo de diferentes instituciones del estado.

Prensa Minpppi/ Joelis León.-

Atención inmediata a comunidades indígenas de Apure

En un operativo por parte del Ministerio del Poder 
Popular Para los Pueblos Indígenas junto al 
apoyo del Comando Aéreo de la Guardia 
Nacional Bolivariana, Ejercito venezolano e 
instituciones como Insalud Apure, Salud Indígena, 
Batallón 51, Fundaproal, médicos voluntarios y 
Fundación Indígena de Apure (Fundei), se brindó 

la atención a 19 comunidades indígenas del sector Chaparralito en el 
municipio Achaguas estado Apure, que se encontraban aisladas a 
consecuencia de las constantes lluvias que han caído en el lugar en los 
últimos días.

Se le brindo asistencia a más de mil habitantes de la región indígena que se 
encontraban incomunicados vía terrestre por las inundaciones que sufre la 
zona.

Con el apoyo de la Viceministra del estado Zulia por los pueblos indígenas 
Yelitza Pineda y el Viceministro por el estado Apure Bladimyr Gaitan, se 
brindo asistencia medica, entrega de insumos médicos, materiales de aseo 
personal, ropa, utensilios de cocina y más de 30 toneladas de comida a 
todos los hermanos originarios que se encontraban padeciendo los azotes 
de las lluvias en el mencionado sector.

“Gracias a la colaboración de las instituciones del Estado venezolano como 
a los médicos que estuvieron con nosotros por más de tres días ayudando a 
nuestros hermanos indígenas de Apure que tanto lo necesitan en estos 
momentos (…) gran trabajo el que hemos realizado sin descansar 
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respondiendo rápidamente a las necesidades de las comunidades indígenas 
de Chaparralito que se han visto sofocados con el aislamiento a 
consecuencia de las lluvias” señaló la Viceministra Yelitza Pineda

Por su parte, el Comandante del 912 G-CBH Coronel “Julián Mellado”  del 
Municipio Páez Víctor Tolero indicó, que el trabajo prestado por las Fuerzas 
Militares fuel el apoyo aéreo con dos helicópteros para el transporte del 
personal y alimentos hacia las zonas afectadas y el inspeccionar junto a la 
comisión de asistencia lo que acontecía en las comunidades.

En ese sentido, Hernán Delgado Capitán de “Las Brisas”  comunidad 
originaria de Chaparralito expresó palabras de agradecimientos a la 
Revolución del Presidente Chávez, “Gracias Presidente Chávez por la ayuda 
que nos estas dando, las lluvias no nos dejan conseguir alimentos, pero 
ahora ya tenemos y esperamos que nos sigan ayudando”.

Es de resaltar, que las peticiones hechas por las comunidades indígenas a 
los miembros de la comisión que acudió a Chaparralito serán analizadas y 
procesadas para continuar brindando asistencia integral a los hermanos 
originarios del mencionado sector como de todo el país.

PRENSAMINPPPI/Aly Pérez
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Inaugurado el V Congreso Gran Nación Abya Yala de los pueblos 
Antiimperialistas

Por la Preservación de la Pachamama y la 
Salvación de la Especie Humana se dió inicio al 
V Congreso Gran Nación Abya Yala de los 
Pueblos Indígenas antiimperialistas en la 
comunidad Kavanayén del Municipio Gran 
Sabana, estado Bolívar.

Con la participación de más de 20 países de toda la América y la 
representación de las culturas de los pueblos indígenas de Venezuela se 
llevó a cabo la apertura de este evento que se celebró en los escenarios de 
la Gran Sabana en el estado Bolívar.

La Viceministra del Territorio Comunal Valles, Sabanas y Tepuyes Cholit Lott, 
dió la bienvenida a los asistentes y señaló que “el V Congreso Gran Nación 
Abya Yala es la integración de los pueblos indígenas del mundo, que 
lucharán por la preservación del planeta y de los seres humanos”.

Por su parte, Henrique Ashuanet, representante de los pueblos indígenas de 
Uruguay, acotó que "desde el año 2007 cuando se realizó el primer congreso 
donde nos reunimos los países de América Latina, ha sido un espacio para 
que los indígenas del mundo puedan debatir sobre los diferentes 
acontecimientos a nivel mundial, este V congreso Gran Nación es muy 
importante porque estamos discutiendo la preservación de la Pachamama y 
la salvación de la especie humana”.

“Agradecemos la solidaridad de los pueblos del mundo que estamos 
participando en este evento. Por la lucha que siempre hemos mantenido los 
pueblos indígenas por la preservación de nuestro planeta”  indicó Abelardo 
Ramos, representante del pueblo ancestral Nasa de la República de 
Colombia.

Se espera que con esta reunión de las comunidades originarias de la Abya 
Yala  se logre un acuerdo por la conservación del planeta  y de quienes lo 
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habitamos basados en los principios de los pueblos originarios.

PRENSAMINPPPI/ Deivis Benitez

Discutiendo la lucha por los territorios ancestrales

El V Congreso Gran Nación Abya Yala de los 
pueblos antimperialistas en su segundo día de 
discusión por la preservación del  planeta y de los 
seres humanos realizaron mesas de trabajos para 
la discusión plena de la salvación de la ecología 
en el mundo.

Las diferentes delegaciones de los países del mundo se reunieron con los 
pueblos indígenas de Venezuela para analizar la problemática de la 
contaminación y buscar de manera unida a través de los planteamientos 
indígenas una posible solución a la contaminación  ambiental para así lograr 
la preservación del planeta.

“Es urgente la concientización universal de los hijos de la tierra que pide 
auxilio por la contaminación industrial y la destrucción de la capa vegetal por 
la ambición de una riqueza falsa pensando que por un gramo de oro se 
convertirían en los dueños de la tierra, por lo que acudimos a nuestros 
ancestros para que nos protejan y nos guíen ante los  modelos 
imperialistas”, señaló Yvonne Aguirre del pueblo Pemón quien conformó el 
grupo de Integración Latinoamericana.

Por su parte, Osmel Vargas miembro del pueblo Kariña Vayarwa, del estado 
Bolívar representando al grupo de Lucha por los Territorios Ancestrales, 
señaló que en su discusión, “nosotros, los aborígenes defendemos nuestras 
tierra: montañas, sabanas, tepuyes y ríos, para garantizar la calidad de vida 
de nuestra generación futura y ahora con el proceso revolucionario a través 
del Comandante Hugo Chávez, estamos obteniendo nuestros títulos de 
tierras y así dignificando a nuestros pueblos indígenas.

Además, la actividad contó con la realización de bailes tradicionales de los 
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pueblos indígenas  para la diversidad cultural y juegos como voleivol y futbol 
para el disfrute y compartir de los pueblos.

PRENSAMINPPPI/ Deivis Benitez
Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Revolución

El 9 de Agosto se celebra el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas y las comunidades 
de Venezuela tienen suficiente razones para 
celebrarlos.

El Gobierno Revolucionario en 13 años ha 
dignificados a las comunidades indígenas a 

través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
reafirmando sus derechos y reivindicando 500 años de opresión. Esto fue un 
paso para la creación de la Legislación Indígena, que garantiza los derechos 
de las comunidades.

Uno de los logros de los pueblos indígenas fue la creación de la Misión 
Guaicaipuro que nació de la necesidad de promover, desarrollar y ejecutar 
las políticas bolivarianas dirigidas a saldar la deuda histórica conjuntamente 
con los entes del Gobierno Nacional, para lograr la mayor suma de felicidad 
posible para las comunidades y hasta el año 2012 ha atendido más de 2 
millones de personas de forma inmediata y continua.

El 08 de enero de 2007 fue creado el Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas como órgano rector y ente encargado hacer cumplir las 
políticas de participación protagónica de todas las comunidades indígenas 
las cuales asumen la construcción de sus propios destinos.

Comunidades Organizadas

La Ministra del Poder Popular para los pueblos indígenas ha acotado que 
“las comunidades se están organizando en comunas y eso para nosotros es 
el Poder Popular que ponen en progreso sus tierra para el beneficio de ellos 
y de todos los venezolanos”.
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Hasta la fecha se puede contar 2.100 Consejos Comunales por parte de las 
comunidades organizadas que fortalecen la participación comunal ejerciendo 
la planificación y desarrollo de sus comunidades.Estas comunidades 
organizadas cuentan con radios indígenas como herramientas de 
información.

Logros de la Revolución en materia indígenas

A través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas se han 
construidos 2.700 viviendas en todo el territorio nacional, 6 Unidades de 
Formación y Producción Socialista que garantizan la soberanía alimentaria 
de las comunidades y se han capacitado 242 lideres indígenas con la 
creación de 161 aulas agroecológica a través del Convenio de Cooperación 
Cuba- Venezuela.

“Las comunidades se están organizando en comunas y eso para nosotros es 
el Poder Popular que ponen en progreso sus tierra para el beneficio de ellos 
y de todos los venezolanos” expreso la Ministra Maldonado.

Se han financiado 1064 proyectos socioproductivos y han creado 30 
espacios de para la medicina tradicional y ancestral en Centros Shamánico 
de Sanación y Formación.

Una de los logros más emblemáticos de la Revolución para con los pueblos 
indígenas es la entrega de 66 títulos de tierras en el proceso de 
Demarcación de Hábitat y Tierra de las Comunidades Indígenas.

La Ministra Maldonado explicó que el proceso de demarcación de tierras es 
uno de los logros más importantes alcanzados por los indígenas durante la 
Revolución Bolivariana después de que se estableciera en la Constitución 
Nacional de 1999.

"La demarcación de tierras es un proceso profundo, porque hasta los 
momentos en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Demarcación hay 108 solicitudes hechas por las comunidades indígenas, 
que son parte de la masificación y de la reivindicación de nuestros pueblos, 
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de los cuales ya tenemos 65 (títulos) listos y nos estamos preparando para 
su entrega", explicó.

Celebrando 8 años de la Misión Guaicaipuro

Como parte de la celebración de los ocho años de la misión Guaicaipuro se 
realiza el V Congreso Gran Nación para la Abya Yala que tiene lugar en la 
comunidad indígena Kavanayén, situada en el municipio Gran Sabana del 
estado Bolívar, y donde participan 45 delegados de 20 países de América y 
más de 400 lideres indígenas del país.

Se debatirán temas de conservación del medio ambiente y el fortalecimiento 
de los movimientos indígenas latinoamericanos.

"Si bien falta mucho por hacer, luego de 500 años de abandono, lo que viene 
es la profundización de los derechos indígenas y sus luchas. El camino es al 
socialismo indoamericano, la patria para los indios", precisó Maldonado.

23 Títulos Colectivos de Tierra y Hábitat para cuatro pueblos indígenas 
de Venezuela

Si hay un gobierno que ha luchado por los 
derechos indígenas, ese ha sido el del presidente 
Hugo Chávez, afirmó Elías Jaua.

En el acto de clausura del V Congreso Gran 
Nación para la Abya Yala y Día internacional para 
los pueblos Indígenas se realizó entrega de 23 

títulos de propiedad de tierra y hábitat para 4 pueblos indígenas del país en 
la comunidad de Kavanayen estado Bolívar

La entrega de título estuvo presidida por el Vicepresidente de la República, 
Elias Jaua en compañía de la ciudadana Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos indígenas Nicia Maldonado y el Gobernador del estado Bolívar 
Francisco Rangel.
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El Vicepresidente de la República Jaua expresó que con este acto se está 
reivindicando el derecho que tienen los pueblos ancestrales a ser dueños de 
sus tierras.

También ratificó que a la fecha se han entregado casi 1 millón 815 mil 
hectáreas a 9 pueblos indígenas, 337 comunidades y aproximadamente a 31 
mil 526 indígenas.

Esta vez los pueblos indígenas Cumanagoto, Warao, Pumé  y Kariña fueron 
los beneficiado por el proceso de demarcación de hábitat y tierra de las 
comunidades indígenas.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Indígenas marcharon en Bolívar en apoyo a Hugo Chávez

 Más de 500 indígenas de diversas 
comunidades del municipio Cedeño del estado 
Bolívar marcharon este jueves para expresar su 
apoyo al candidato socialista Hugo Chávez 
Frías.

Con gran entusiasmo, cantos y consignas de 
amor, los indígenas, acompañados por la ministra para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, recorrieron desde las orillas del río Orinoco 
hasta la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ubicada en 
la población de Caicara del Orinoco.

La ministra Maldonado aplaudió esta gran movilización reconoció la labor de 
los siete pueblos originarios de esta localidad para respaldar al líder de la 
Revolución.

"Queda claro que en Caicara del Orinoco existe el apoyo al Comandante 
Chávez, el apoyo rotundo de todo el pueblo indígena de esta región y así 
decirle a todo el país que el pueblo indígena nunca fue tomado en cuenta 
antes de que llegara la Revolución Bolivariana", acotó.

Destacó que ahora existe un proyecto de país donde se constituyen los 
derechos de nuestros pueblos para habitar en viviendas dignas y demarcar 
la tierra que les pertenece.

Previo a la marcha, la ministra Maldonado verificó el avance de la 
construcción de 110 viviendas en diversas comunidades indígenas de esta 
población.

Maribel de Anibal, representante del pueblo indígena Baniva, expresó que 
"nosotros los indígenas estamos con el Presidente, porque nos ha dado 
nuestros derecho, participación ciudadana, espacios a todos los indígenas 
para defender nuestra patria y defendernos como pueblo indígena, además 
de las misiones y todo lo que ha promovido el Gobierno nacional".
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Inclusión para los pueblos indígenas en las grandes misiones sociales

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado se reunió con el 
Jefe de las Misiones Cubanas en Venezuela 
Roberto López en la sede de la institución.

Esta reunión tuvo como objetivo la inclusión, 
coordinación y ejecución de las misiones 
sociales en las distintas comunidades 

indígenas y así como la implementación de las mismas a través de 
programas del Gobierno Nacional.

El Jefe de las Misiones de Cuba en Venezuela Roberto López resaltó que 
con la creación de un Plan Integral de Desarrollo para todas las 
comunidades se van a poder cubrir todas las áreas sociales, tales como 
salud, vivienda, cultura, electricidad, educación, salud, entre otras.

Por su parte, la Ministra Nicia Maldonado acotó que es importante que estas 
grandes misiones sociales sean implementadas en todas las comunidades y 
sobre todos en las que tienen poco acceso para que así todos tenga el 
beneficio de ellas.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Pueblos originarios del Municipio Machiques marcharon en el día 
Internacional de los Pueblos Indígenas

Este jueves 9 de Agosto Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, movimientos y 
organizaciones sociales de las comunidades 
aborígenes Yukpa, Barí y Wayuu, se 
concentraron en la plaza El Indio de la 
Parroquia Libertad del Municipio Machiques 
para efectuar una marcha hasta la plaza 
Bolívar con la finalidad de celebrar tan 
magna fecha y apoyar al candidato de la 

revolución Hugo Chávez Frías.

Rolando Montiel, representante de la organización Funda Wayuu, expresó 
que “esta fecha es de reivindicación, de dignificación, pues un 8 de agosto 
del año 1982, las Naciones Unidas decretaron el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas del Mundo, como reconocimiento a las luchas que los 
pueblos y las comunidades indígenas venían desempeñando por la carencia 
de estos derechos, en cada uno de esos países”. La actividad estuvo 
liderizada por las organizaciones sociales que hacen vida en el municipio; 
pues estas vienen trabajando desde 1998 con el proceso constituyente y 
han participado en las diferentes leyes que dignifican a estos pueblos.

Rolando Montiel, Señaló, que uno de los logros más importante alcanzado 
en el marco del proceso revolucionario, es los derechos adquiridos en todos 
los ámbitos, junto a la participación política tanto en los Consejos 
Municipales, Legislativos, Asamblea Nacional y en los diferentes programas 
que desarrolla el gobierno nacional. Puntualizo el líder wayuu, que esto a su 
vez ha permitido el desarrollo de la demarcación y la garantía de recuperar 
las tierras que en el pasado pertenecieron a los Yukpa y Barí.

Por su parte, los Caciques Mayores de los Centros Pilotos, lideres y 
representantes de organizaciones, reconocieron los avances que han 
alcanzado en el marco del proceso revolucionario que atraviesa la tierra de 
Bolívar. Expresaron las máximas autoridades indígenas que todos los 
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aborígenes de la Sierra de Perijá, ya están preparados para la Batalla del 7 
de octubre, con la reelección del presidente Chávez. Luego de los discursos 
y reconocimientos, los tres pueblos originarios presentaron actos culturales 
de acuerdo a la cultura de cada etnia.
 
PRENSA MINPPPI/ Jesús Pinto

Poblaciones Indígenas en aumento según censo poblacional 2011

Los resultados arrojados por el censo poblacional realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas en el 2011 demuestra que las poblaciones 
indígenas ha aumentado progresivamente con respecto al censo del año 
2001.

Según los datos estadísticos publicados por el INE, el total de población que 
se declaró indígena por sexo, arrojó un resultado de 50,46% hombre y 
49,54% mujeres representando 365.920 hombres y 359.208 mujeres para un 
total de 725.148 personas que se declararon indígenas de Venezuela.

Así mismo, se tomó el porcentaje de población por entidad donde el estado 
Zulia es la entidad con más indígenas con un 61%, seguido del estado 
Amazonas con 10%, Bolívar con un 8%, Delta Amacuro con 6%, Anzoátegui 
5%, Sucre 3%, Apure y Monagas 2% mientras que en otras entidades existe 
un 3% de población indígena. Entre tanto, los pueblos indígenas con mayor 
población se encuentran los Wayuu 58%, Warao 7%, Kariña 5%, Pemón 4%, 
Piaroa, Jivi, Añu, Cumanagoto 3%, Yukpa, Chaima 2%, el pueblo Yanomami 
1% y otros pueblos con un 9%.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Entrega de Kits de costura para mujeres waraos

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas realizo entrega de nueve (9) Kits de 
costuras a mujeres Waraos del Barrancas de 
Fajardo en el estado Delta Amacuro.

Estos nueve kits fueron entregado de mano del 
personal de Atención al Indígena del Ministerio, 
para que las mujeres confecciones sus vestuario 

y para la de sus hijos. La Directora del Despacho de la institución Maritza 
Mendoza estuvo presente en la entrega de los materiales y les hablo sobre 
la importancia de este material.

PRENSAMINPPPI/Dubraska Rondón
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Celebración de los XXIX Juegos Intercomunidades Indígenas Tama 
Tama 2012

Del 18 al 28 de agosto se llevan a cabo los XXIX 
Juegos Deportivos Intercomunidades Indígenas 
Tama Tama 2012, en el municipio Alto Orinoco del 
estado Amazonas.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado, señaló que “el Gobierno Revolucionario apoya 
de manera rotunda el deporte en nuestras comunidades indígenas me siento 
orgullosa de ser la madrina de estos juegos intercomunidades deportivas 
Tama Tama 2012, nos sentimos como gobierno comprometidos con ustedes 
y por ello estamos aquí apoyando para el progreso de nuestras 
comunidades”.

“Este año es olímpico para nosotros el Gobierno Bolivariano esta 
impulsando el deporte, por ello nos comprometemos con ustedes a construir 
la casa deportiva en cada comunidad” indicó, la ministra Nicia Maldonado.

El Cacique mayor de la comunidad  Juan Guerra  dio la bienvenida a los 
jugadores y a la Ministra de los pueblos indígenas Nicia Maldonado, como 
madrina oficial del evento, señaló que la comunidad está contenta de recibir 
a 21 delegaciones de diferentes comunidades de diferentes pueblos 
Yanomami, Piaroa,  Yekwana del municipio Alto Orinoco y también del 
estado Bolívar para el desempeño de los juegos, “Estamos agradecidos con 
el gobierno nacional por apoyar estos juegos intercomunidades Tama Tama 
2012,  aquí en el Alto Orinoco”.

Freddy Rodríguez, secretario del comité organizador de los juegos 
intercomunidades, señaló que se cuenta con varias disciplinas como 
canotaje, maratón, arco y flecha, remo, futbol de campo y futbol sala, 
voleivol, salto largo entre otros.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Atención inmediata para familias damnificadas de los pueblos Warao y 
Eñepa

Más de 80 familias de los pueblos indígenas Warao y Eñepa de la 
comunidad Barrancas del Orinoco resultaron afectadas por las fuertes lluvias 
en el estado Monagas.

Hasta los momentos 78 familias del pueblo Warao y 15 Eñepa son el saldo 
de danmificados de la comunidad indígena Barrancas del Orinoco, 
información suministrada por la Coordinadora de la Misión Guaicaipuro 
Andreina Pineda.

En un trabajo conjunto del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, la Misión Guaicaipuro, PDVSA Morichal, Maderas del Orinoco, 
Barrio Adentro, Batallón del Destacamento #51 y la alcaldía de Sotillo del 
estado Monagas se han atendido a las 93 familias afectadas por las fuertes 
lluvias que han caído en las ultumas horas en la región.

Se le ha trasladado a un refugio digno en la comunidad cercana Barrancas 
de Fajardo así dotado de comida, enseres personales, colchonetas, 
medicamentos entre otras, asi como se ha realizado actividades 
recreacionales para los niños resalto la coordinadora, Andreina Pineda.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Pueblos Indígenas de Venezuela solidarizado con el pueblo de Falcón

El Frente Indígena Bicentenario Cacique 
Waikae'puru alzó su voz en apoyo a los caídos 
de la Refinería de Amuay, en la Plaza Bolívar de 
la ciudad de Caracas.

La Vocera Nacional del Frente Isbelia Montiel, 
declaró que “ nosotros los hermanos indígenas, 

enviamos palabras de solidaridad a los afectados de Amuay, todos unidos 
elevamos oraciones a los ancestros y dioses por esta lamentable situación.”

La representante indígena de la región sur la Diputada Mercedes Maldonado 
también expresó que “aquí estamos demostrando solidaridad con el pueblo 
de Falcón y sobre todo con los familiares de dos (2) hermanos Wayúu que 
fueron víctima de esta situación”.

Esta vocería contó con la presencia de representantes de varias 
comunidades indígenas de Venezuela y junto elevaron oraciones a los 
dioses y a la madre tierra por las víctimas de Amuay y así manifestaron 
algunas consignas en apoyo a la industria petrolera de Venezuela.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Comunidades indígenas del pueblo Kariña debaten las 5 líneas 
estratégicas del Plan Nacional 2013-2019 en el estado Bolívar

Diez  (10) comunidades indígenas del pueblo 
Kariña de los municipios Heres y Sucre del estado 
Bolívar, conjuntamente con la Escuela de 
Formación del Poder Popular y el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, se 
encuentran en plena discusión y debate de los 
cinco objetivos de la propuesta del Plan Nacional 

para el período 2013 – 2019.

Mario Arucano, Coordinador de los Pueblos Kariña-Warao por los pueblos 
indígenas informó que se están realizando talleres en las comunidades 
indígenas de Mayagua, Cerro e Mono, Mata de Tapaquire, La Montañita, Itoy 
Ponkon, Palmarito, Las Bombitas, Camurica, San Antonio del Orinoco, Tres 
Moriches y El Perico, con la finalidad de empoderar de conocimientos al 
poder popular referentes a las leyes necesarias para el funcionamiento, 
mejoramiento y desarrollo de los consejos comunales indígenas.

Es importante destacar, que cada taller de formación tiene 48 horas de 
duración y comprende la capacitación y reforzamiento de las leyes del Poder 
Popular, Leyes de Consejos Comunales, planificación, rendición de cuenta y 
debate de las 5 líneas estratégicas del Plan Nacional 2013-2019, acotó 
Arucano.

Entre las actividades programadas para la clausura del ciclo de talleres se 
encuentra la creación de un punto rojo, pinta murales, entrega de volantes 
alusivos a la campaña del candidato de la patria Hugo Chávez, con la 
participación activa de las comunidades.

PRENSAMINPPPI/Joelis León
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VII encuentro de diversidad cultural integra a las poblaciones indígenas

Los pueblos indígenas de Venezuela defienden sus tradiciones y culturas en 
el VII encuentro de diversidad cultural que se realiza en las instalaciones del 
Teatro Teresa Carreño de Caracas desde el lunes 26 de agosto hasta el 
sábado 2 de septiembre.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, 
indicó que “los pueblos indígenas a través del Gobierno Revolucionario han 
sido tomados en cuenta con la incorporación en nuestra constitución donde 
se les reconocen sus derechos como pueblos originarios”.

Además, la Ministra Maldonado señaló que “este es un espacio que permite 
comprender y al mismo tiempo discutir las posiciones de los pueblos 
indígenas a través de sus caciques para que ellos expresen sus 
conocimientos y permite la participación de los pueblos originarios en todos 
los espacios de nuestra revolución”.

Gregorio Rodríguez del pueblo indígena Piaroa, destacó que uno de los 
objetivos para los pueblos indígenas es que se logre dar garantías del 
espacio territorial. “Si no hay espacio territorial donde hacer vida, no hay 
garantía de que permanezca su memoria histórica su cultura e identidad”.

Y resaltó que “gracias a la Revolución y al Presidente Hugo Chávez, se han 
entregado títulos de propiedad de tierra y hábitat a los pueblos indígenas” 
indicó Rodríguez.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Inaugurada Casa de la Mujer Pémona en Kumarakapay

En el marco del Día Internacional de la Mujer 
Indígena, se realizó la inauguración de la 
Casa de la Mujer Pémona en la comunidad 
indígena Kumarakapay, municipio Gran 
Sabana del estado Bolívar.

La inauguración se efectuó tras una caminata 
por la comunidad donde participaron mujeres 

de Brasil y de diferentes municipios del estado Bolívar y la cual estuvo 
encabezada por la banda de Kumarakapay.

Se contó con la presencia del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la 
Igualdad de Género, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Fundación Social Bolívar y Gobernación del estado, quienes 
apreciaron variedad de actos culturales que identifican a los pueblos 
originarios.

Judith López, Vicepresidenta del Instituto Nacional de la Mujer informó que 
esta casa fue creada previa solicitud de las mujeres de la comunidad y con 
la ayuda del Ministerio de la Mujer pudo concretarse, como parte de lo que 
va a conformar la red de atención de la mujer víctima de violencia.

Esta casa constituye la materialización de un sueño, al ser un espacio para 
la formación femenina y para el intercambio, incluso con los hombres de la 
comunidad, en torno a la prevención contra la violencia de género.

En este sentido, López explicó que esta casa es parte del avance que ha 
hecho el comité binacional fronterizo, “consiste en un memorándum de 
entendimiento firmado por lo dos (2) Presidentes, Lula y Chávez en su 
oportunidad, en la cual le tocó la responsabilidad al Ministerio de la Mujer de 
Venezuela y a la Secretaría de la Mujer de Brasil”.

Por su parte, la viceministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes; Choli Lott, expresó que 
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“hoy es un día muy especial para todas las mujeres indígenas del mundo, el 
cual conmemoramos en homenaje a Bartolina Sisa, que fue una mujer 
indígena luchadora, valiente, que se hizo conocer a través de la lucha por 
los derechos de la mujeres indígenas”.

“Agradecemos a nuestro Presidente Hugo Chávez por haber dado esta 
respuesta tan importante a todas las mujeres de esta comunidad, ya que 
esta casa va a brindar atención y asesoría en materia de derechos de la 
mujer y prevención de la violencia” dijo Lott.

Realizada 6ta Valida de ciclismo de montaña en Kumarakapay

Con el objetivo de desarrollar el deporte e 
incrementar el turismo, se realizó en la 
comunidad indígena Kumarakapay, municipio 
Gran Sabana del estado Bolívar la 6ta valida 
regional de ciclismo de montaña con un circuito 
de 6 km.

Jaime Fernández, habitante de la comunidad y 
organizador del evento informó que se contó con la participación de más de 
130 deportistas de los estados Delta Amacuro y Bolívar, así como del 
hermano país de Brasil.

Asimismo, agradeció a la empresa socialista CANTV que ha venido 
apoyando este tipo de actividades por segundo año consecutivo en esta 
comunidad indígena, a través de la coordinación de patrocinio y evento.

Se contó con la presencia de Luis Borjes, Coordinador del departamento de 
patrocinio y evento de CANTV, quien hizo entrega de premiaciones junto al 
comité organizador a los primeros cinco lugares de cada categoría.

En este sentido, se pudo conocer que para el próximo año, CANTV 
efectuará una valida llamada reto a la frontera, donde se espera contar con 
la participación de más de dos mil ciclistas de Venezuela y otras partes del 
mundo, la cual se realizará en Santa Elena de Uairén.
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Es importante destacar, que esta empresa socialista, tiene como prioridad 
incluir a nivel nacional, a los hermanos indígenas y personas con 
discapacidad en deportes que están excluidos dentro de lo que son los 
patrocinios.

PRENSAMINPPPI/Joelis León
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Septiembre

Atención primaria a familias de Rosario de Perijá

Las 87 familias que componen el pueblo indígena 
Japrería ubicado en el Municipio Rosario de Perijá, 
fueron atendidos por el Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas a través de la 
Misión Guaicaipuro.

Las familias fueron atendidas con suplementos 
alimenticios que les permitirán dedicarse a tiempo completo a las labores de 
recuperación de sus cultivos, que fueron arrasados el mes de Mayo producto 
de una vaguada. El financiamiento realizado por la Misión Agro-Venezuela 
les permitirá sembrar rubros como Maíz, Yuca y Plátano, que servirán como 
primera medida al auto abastecimiento y posteriormente para el intercambio 
con otras comunidades. Durante esta jornada con diversos juegos 
tradicionales, con pinta-caritas, se hizo sentir la sonrisa de los niños y niñas 
del pueblo de Japrería que fueron atendidos por los recreadores del plan 
vacacional comunitario.

El delegado político del vice-ministerio Sierra y Cordillera Andina Pedro 
Mendiola, aseguró que la ayuda prestada a este pueblo forma parte de las 
políticas de articulación con las instituciones revolucionario, “Nos estamos 
preparando pues en los próximos días los niños y niñas estarán recibiendo 
dotación de útiles escolares para el inicio de su nuevo año escolar.

PRENSAMINPPPI/ Jesús Pinto
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Inaugurado Centro de sanación Shamánico en el Corazón de la Sierra 
de Perijá

Acompañada de lideres comunitarios, caciques y 
los Tupiachas de los pueblos Yukpa y Barí de la 
Sierra de Perijá la Ministra del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, 
inauguró el Centro de Sanación Shamánico 
ubicado en el Centro Piloto Toromo de la 
parroquia libertad, del Municipio Machiqués de 
Perijá.

El Centro de Sanación Shamánico o “Tupiacha”  conocido en lengua 
originaria Yukpa, forma parte de las obras de gran envergadura construidas 
por el Gobierno Nacional Revolucionario, propuesto por los pueblos y 
comunidades indígenas, que les permitirá formar y mantener las relaciones 
entre la espiritualidad y la medicina ancestral, así, lo manifestó la ministra de 
la cartera indígena Nicia Maldonado.

También resaltó que este centro albergará indígenas de otros pueblos para 
su formación permanente como los futuros líderes comunitarios. Con un 
monto de inversión de 2.400.000 Bf. esta obra se une a los Centros de 
Sanación Shámanico construidos en la Guajira Venezolana (Cojoro) para el 
pueblo Wayúu, el Maguito Edo Apure, para el pueblo Pumé, (Yaruro y 
Kuiva), para el pueblo Piaroa Edo. Amazonas, Edo. Bolívar en caño 
pendare, para el pueblo Jivi y Piaroa y en caño Moriche en Delta Amacuro, 
para sumar un total de 6 Centros de Sanación a Nivel Nacional.

El Centro de Sanación Shamánico de Toromo cuenta con una construcción 
de 380 mts2 aproximadamente, que están distribuidos en cuatro módulos; el 
primero es una sala de atención inmediata para los pacientes, el segundo 
módulo es una sala de recuperación, el tercer módulo son los dormitorios de 
damas y caballeros con sus baños y el cuarto módulo es la sala comedor. 
Hay que destacar, que este Centro cuenta con un novedoso sistema para el 
tratamiento de las aguas servidas que no tiene ningún impacto ecológico.
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El líder Yukpa Efrain Romero del Centro Piloto Shirapta, reconoce que el 
Centro de Sanación es un logro de los pueblos indígenas, que solo ha sido 
posible porque existe un Gobierno Revolucionario, un Presidente que quiere 
y ama a las pueblos indígenas tanto como lo amamos a él, por eso es que 
este próximo 7 de Octubre será ratificado presidente. El líder indígena 
destacó que, “este espacio será aprovechado por nuestros ancianos para 
seguir poniendo en practica y mantener esos conocimientos ancestrales de 
la medicina originaria preventiva”. “Las enfermedades como: azúcar en la 
sangre, la purificación de la mujer cuando no puede parir, entre otros.

Con cantos de alegría, bailes y una colorida caminata por el centro piloto de 
Toromo en apoyo al candidato de la patria Hugo Chávez, culminó la 
inauguración del Centro de Sanación Shamánico donde los indígenas Yukpa 
y Bari de la Sierra de Perijá, ratificaron su compromiso con la revolución 
Bolivariana.

PRENSAMINPPPI/ Jesús Pinto
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II Encuentro de Saberes en el marco del Día Internacional de la Mujer 
Indígena en Kumarakapay

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas realizó el II Encuentro de Saberes y Cultura 
Ancestral, en el marco del Día Internacional de la 
Mujer Indígena, en la comunidad Kumarakapay, 
municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

Choli Lott, viceministra del territorio comunal indígena 
de valles, sabanas y tepuyes, informó que este 

encuentro se realizó con la finalidad de conmemorar la lucha de la mujer 
indígena en honor a Bartolina Sisa, mujer indígena Aymara y heroína de 
América.

También, destacó la presencia de mujeres indígenas de los municipios 
Angostura, Heres, Sifontes, Gran Sabana y del estado Roraima-Brasil, las 
cuales presentaron exposiciones culturales que identifican a cada pueblo.

Por otra parte, podemos destacar que durante este encuentro se instalaron 
varias mesas de trabajo de acuerdo al rol de la mujer en la sociedad como 
sujeto activo y la participación en los aspectos de educación, salud, cultura, 
idiosincrasia étnica y política social.

En este sentido, Celina Daniels, miembro de la comunidad indígena 
Kumarakapay, dijo “estamos en pie de lucha en todos los aspectos, tanto 
político, jurídico, territorial, entre otros, estamos ejerciendo nuestros 
derechos como pueblo indígena como mujeres indígenas, tal y como lo 
establece la constitución, la LOPCI y todas las demás Leyes nacionales”.

Las mujeres expresaron estar conscientes que ha sido el Gobierno 
Revolucionario el que le ha dado la participación y protagonismo en la 
construcción de la Patria Socialista.

Por lo tanto, se agradeció rotundamente al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez por otorgarles el derecho a las 
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mujeres y brindar el reconocimiento a la lucha que han mantenido durante 
años.

“La mujer venezolana en la sociedad asume grandes responsabilidades en 
los poderes del estado venezolano principalmente en el poder ejecutivo con 
gran respaldo del Presidente Chávez, quien ha dicho que el mismo se 
considera feminista y que su proyecto de país tiene como pilar fundamental 
a la mujer ” así lo puntualizó la viceministra Lott.

La actividad finalizó con la lectura de cuentos ancestrales ilustrados, inéditos 
por parte del artista Marcelino Santos del pueblo indígena Pemón- Macushi y 
la entrega de caricaturas por parte del caricaturista de Ostosidades; Edgar 
Osto habitante de Ciudad Bolívar.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-
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III Reunión del Comité Binacional Fronterizo para Combatir la Violencia 
contra la Mujer

En el municipio Pacaraima del estado de 
Roraima-Brasil, se realizó la III Reunión del 
Comité Binacional fronterizo para combatir la 
violencia contra la mujer, presidida por la 
Secretaría de la Mujer de Brasil y el Ministerio 
del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad 
de Género de Venezuela.

Por su parte, Judith López Guevara, vicepresidenta del Instituto Nacional de 
la Mujer, informó que esta reunión cumple con el objetivo de dar respuesta al 
memorándum de entendimiento entre ambos países, para combatir la 
violencia de género en todo lo ancho de la frontera Brasil-Venezuela.

Este comité fronterizo forma parte de lo que venimos haciendo en la parte 
de prevención de la violencia y es producto de la puerta que tenemos abierta 
en MERCOSUR, enfatizó López.

Igualmente apuntó que “hoy estamos presentando un balance de las 
actividades realizadas”, a la vez que detalló la ejecución de un protocolo de 
atención a la víctima, Venezuela guiándose por la Constitución Nacional y 
Brasil de acuerdo a su normativa legal.

También, resaltó la programación de una serie de talleres, charlas de 
formación con la finalidad prevenir la violencia contra la mujer, ya que este 
es un tema de interés público y de salud.

En este sentido, López resaltó que el Gobierno Bolivariano que preside 
Hugo Chávez trabaja incansablemente para desmontar y atender el caso de 
la violencia, para la prevención lo hace el Instituto Nacional de la Mujer a 
través del Ministerio de la Mujer y con respecto a lo que es la sanción de la 
violencia lo hacen los organismos receptores de denuncias como fiscalía y 
cuerpos policiales.
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Para finalizar, notificó que el comité fronterizo de Venezuela está integrado 
por el Ministerio del Poder Popular para la mujer,Interior y Justicia, Pueblos 
Indígenas, Defensoría del Pueblo, Alcaldía del municipio Gran Sabana y la 
gobernación del estado Bolívar.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-

Desmienten la muerte de 80 Yanomamis en el estado Amazonas

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Nicia Maldonado, confirmó que no hay 
evidencias de la supuesta muerte de 80 yanomamis 
en el estado Amazonas.

Informó Maldonado que visitó la mencionada 
localidad acompañada de una comisión 
multidisciplinaria compuesta por tres miembros del 
Ministerio Público, Fiscalía General de la República, 
CICPC Puerto Ayacucho, 14 miembros de la Guardia 

Nacional, así como efectivos de la Aviación y el Ejército.

Para esclarecer estas denuncias que se han publicado en todos los medios 
de comunicación sobre la supuesta muerte de 80 yanomamis.

“Hoy visitamos esta comunidad y conversamos con su Capitán. Pudimos 
constatar que no hay evidencia de ninguna muerte, lo que nos hace pensar 
que la denuncia difundida por algunos medios es falsa. Serán las 
autoridades quienes emitan el veredicto final”, expresó.

PRENSAMINPPPI.-
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Ministra Nicia Maldonado llega a la comunidad indígena Yanomami 
Irothateri

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Nicia Maldonado, llegó hasta la 
comunidad indígena Irotatheri en el municipio 
Alto Orinoco, para desmentir a los medios de 
comunicación sobre una supuesta masacre de 
80 indígenas yanomami.

La Titular de la cartera indígena Nicia 
Maldonado señaló “que se visitaron todas las comunidades indígenas 
yanomami que hacen vida en el estado Amazonas y se corroboró que no 
hay evidencias de ninguna matanza, tal como habían difundido medios de 
comunicación y a través de redes de Internet. No hay evidencias de ninguna 
muerte de compañeros yanomami".

“Esto es un acto más de la oposición venezolana que busca desestabilizar 
con el dolor y sufrimiento de las personas, en este caso con los hermanos 
Yanomami, estas personas que denunciaron está supuesta masacre nunca 
han llegado hasta estas comunidades, nosotros como gobierno aquí 
estamos dando la cara y desmintiendo desde el lugar que según los medios 
fue quemado completamente. Aquí no ha pasado nada, aquí se respira es 
armonía, felicidad de nuestros pueblos” Indicó Nicia Maldonado.

Así mismo, el capitán de la comunidad de irotatheri, Maxupü, señaló que no 
ha pasado nada en su comunidad todo está tranquilo, “no ha pasado nada”.

Además, la Ministra Maldonado, señaló que “existe un viceministerio en la 
comunidad la Esmeralda capital del municipio Alto Orinoco que se encarga 
de atender las problemáticas de la zona y en ningún momento llegó la 
información de muertos hasta esta comunidad e indicó que toda la 
manipulación se manejó desde Puerto Ayacucho y fue corriendo el rumor 
por las demás comunidades”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez

404 



Pueblos indígenas de Amazonas marchan en apoyo al Presidente 
Chávez

Los pueblos indígenas del estado amazonas recorrieron las calles de Puerto 
Ayacucho en apoyo al Presidente Chávez y en contra de la manipulación 
mediática por la supuesta masacre de los 80 indígenas Yanomami en el alto 
Orinoco

Con una gran Caminata por la avenida Orinoco en el Municipio Atures más 
de 500 personas de los pueblos indígenas Yanomami, Piaroa, Jivi, 
Curripaco, Ye'kwana, Piapoco, entre otros con pancartas y en una sola voz 
manifestaron su apoyo rotundo al candidato de la patria Hugo Chávez.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, 
resaltó “que una vez más los pueblos indígenas del estado Amazonas 
demuestran que apoyan y seguirán apoyando la Revolución Bolivariana una 
muestra de ello es la gran victoria en el simulacro de votación”.

“El pueblo de Amazonas acudió a las urnas en este simulacro pero esto no 
quiere decir que ya ganamos hay que seguir trabajando para el 7-O lograr la 
gran victoria con el candidato de la patria Hugo Chávez, no debemos caer 
en el triunfalismo”  indicó Maldonado en la caminata de los pueblos 
indígenas.

Así mismo, Nicia Maldonado recalcó que “los medios de comunicación 
privados quieren provocar el caos en las comunidades indígenas al señalar 
una supuesta masacre de los hermanos yanomami, queremos decirle al país 
que es una gran mentira nosotros como gobierno llegamos hasta la 
comunidad de Irotatheri y los que observamos fue una gran armonía y 
tranquilidad en nuestros pueblos”.

“El Gobierno Nacional está para brindarles la mayor suma de felicidad 
posible a las comunidades indígenas, por ello garantizamos el bienestar 
sobre todo a nuestros pueblos yanomami que son los más alejados y que 
tienen culturas y costumbre diferentes” señaló la ministra Maldonado.
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Pueblos indígenas de Apure con el Candidato de la Patria

Con una masiva y gigante concentración el 
pueblo apureños abarrotó las calles de San 
Fernando para brindar apoyo al candidato del 
pueblo, durante su visita a la ciudad capital del 
estado Apure.

El Ministerio de los pueblos indígenas en la 
región llanera, también hizo lo propio para 

brindar el apoyo rotundo al candidato del pueblo, todo su personal dirigido 
por el Viceministro Bladimyr Gaitan, se lanzó a las calles para respaldar la 
candidatura del futuro venezolano, “ hoy el río humano que se desbordó en 
las calles sanfernandinas es impresionante, Apure es rojo rojito por la 
revolución (…) Comandante el pueblo esta contigo y los indígenas apureños 
te siguen porque conocen el cambio que haz generado en sus vidas y el 7 
de Octubre tenemos la certeza de que los pueblos y comunidades indígenas 
de apureñas alzarán sus votos por la candidatura del pueblo”  indicó el 
Viceministro Gaitan.

A su llegada, luego de un recorrido de más de un kilómetro el Presidente 
Chávez fue recibido por la marea roja que ansiosamente los esperaba en la 
avenida Carabobo de la ciudad capital apureña, “Ay San Fernando de Apure 
cuando veo tus sabanas me dan ganas de llorar (…) Cuando veo tus 
muchachas me dan ganas de cantar”  expresó el primer mandatario en un 
verso que lanzó junto al cantautor apureño Cristóbal Jiménez.

Para finalizar, el candidato del pueblo culminó con palabras que llenaron sus 
ojos de lágrimas “vengo a San Fernando y me arrodillo y vengo a declararte 
mi amor eterno Apure (…) yo sueño con regresar a San Fernando y caminar 
sus calles nuevamente”.

PRENSAMINPPPI/Aly Pérez
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Nueva Aldea Agroecológica para la comunidad de Cambalache

En las instalaciones de la Defensoría del 
Pueblo de Ciudad Bolívar, se llevó a cabo una 
reunión interinstitucional entre la CVG y el 
Ministerio de los Pueblos Indígenas con la 
finalidad de presentar el Proyecto de 
Construcción de la Aldea Agroecológica para 
la Comunidad Indígena de Cambalache.

Este proyecto fue expuesto por Alex Depace de la Corporación Venezolana 
de Guayana, ante la viceministra indígena del Territorio Comunal de Valles, 
Sabanas y Tepuyes; Choli Lott.

Depace, hizo también la presentación del Centro de Formación y 
Transferencia Tecnológica Indio-Venezuela, creado para la elaboración de 
materiales que serán utilizados en la construcción de la aldea agroecológica.

Durante la reunión se realizaron algunos acuerdos importantes para afianzar 
estrategias o mecanismos de articulación entre las diferentes instituciones 
del estado, con la finalidad de hacer posible la ejecución del proyecto de 
construcción de la aldea agroecológica para la comunidad indígena de 
Cambalache.

Durante la reunión se destaca la presencia de Andrés Maza defensor 
delegado del pueblo y Nicolas Betis defensor auxiliar, así como Nohemí 
Caura coordinadora regional de la misión Guaicaipuro.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-
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XI Juegos intercomunidades indígenas del pueblo Ye'kwana

En la comunidad Chajuraña, del alto Caura 
del estado Bolívar, se realizaron los XI 
juegos intercomunidades indígenas del 
pueblo Ye'kwana.

La actividad se desarrolló con la 
participación de 16 delegaciones, 
provenientes de las comunidades 

indígenas de la zona del bajo, medio y alto Caura, en la cual se contó con el 
apoyo del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Alcaldía 
bolivariana del municipio Sucre y la Misión Guaicaipuro.

Jhonny Espinoza, coordinador de pueblo Ye'kwana-Sanema informó que 
durante diez días se realizó el encuentro deportivo en diferentes disciplinas; 
futbol, futbol sala, voleibol, carrera de 100 mts planos y juegos autóctonos 
como el canotaje, arco y flecha.

Espinoza también dio a conocer que se hicieron entrega de uniformes 
deportivos para cada delegación, así como trofeos para las premiaciones 
correspondientes, también exaltó el compromiso que tiene el Gobierno 
Bolivariano hacia los pueblos originarios en la dignificación y búsqueda de la 
mayor suma de felicidad posible.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-
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10 viviendas dignas para comunidad Yukpa de la Sierra de Perijá

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas entregó diez viviendas digna a 
comunidad indígena Yukpa , en el Km9 vía a la 
Sierra de Perijá en el estado Zulia.

Carmen Romero, una de las beneficiarias 
manifestó sentirse contenta por la entrega de su 
vivienda “yo antes vivía en un ranchito que se lo 

llevaba la brisa y a hora tengo una casa gracias al Presidente Chávez”

Por su parte de la Ministra de los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado 
expresó que “este año se ha entregado vivienda por todo el país, a las 
comunidades mas vulnerables, garantizando una vivienda digna a todos los 
pueblos indígenas”.

Además, Nicia Maldonado resaltó que "el ministerio de los pueblos 
indígenas está construyendo 1350 viviendas en todo el país para garantizar 
el vivir bien de los pueblos indígenas de Venezuela".

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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El Gobierno Nacional entrega escuela intercultural bilingüe al pueblo 
indígena Añu

El Gobierno Nacional inauguró la U.E.B 
Laguna de Sinamaica para el pueblo 
indígena Añu en el Municipio la Guajira 
del estado Zulia.

La inauguración de esta escuela 
intercultural bilingüe estuvo a cargo de la 
Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Nicia Maldonado y 

otras autoridades del Gobierno Nacional.

“Gracias por esta escuela para el pueblo Añu, esta escuela es para servirle 
a la patria así como lo hace usted Presidente” acotó Nirvana, niña que hace 
unos años le realizo la solicitud de una escuela para su comunidad en una 
visita realizada por el Presidente Chávez.

La ministra Maldonado realizó un recorrido por la escuela que cuenta con 
cancha deportiva techada, comedor, salón de usos multiples, dos parques 
recreativos.

En esta escuela se hizo entrega de 404 computadoras Canaimitas para los 
niños que participan en este año escolar 2012-2013.

El Presidente de la República, Hugo Chávez desde una escuela en Macarao 
expresó, “que esta es una bonita escuela para todos los pueblos indígenas 
Añu, ¡¡Patria para los Niños!!”.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Gobierno venezolano mantiene atención en comunidades indígenas del 
Amazonas

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos indígenas y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un trabajo conjunto del Gobierno 
Bolivariano, continúan realizando actividades de cooperación en pro de las 
comunidades indígenas yanomamis alojadas en la zona del Amazonas 
(Sur), donde supuestamente había ocurrido una matanza que luego fue 
desmentida.

El enviado especial de teleSUR al sitio, Rolando Segura, reportó que los 
uniformados, que arribaron a la zona a principios de septiembre para 
inspeccionar la seguridad de los habitantes, están “atendiendo las 
necesidades” de los aborígenes.

“Las autoridades de Venezuela continúan el trabajando de manera integral 
con las comunidades yanomamis, puesto que desde su llegada a esta zona 
se identificaron una serie de circunstancias que ameritaban continuar el 
trabajo sistemático que realiza el Gobierno en pro de los aborígenes”, 
sostuvo.

además, los indígenas Yanomami están recibiendo entrenamiento en áreas 
como radioperaciones y auxiliar de enfermería.

Por su parte, la ministrapara los pueblos indígenas, Nicia Maldonado y el 
Mayor general Cliver Alcalá, coincidieron en que en esta nueva etapa de 
cooperación se ha decidido visitar cinco comunidades que requieren la 
atención de las autoridades.

“El compromiso es seguir apoyando y atendiendo a nuestros hermanos 
indígenas así como lo establece nuestra Constitución”, aseveró Nicia 
Maldonado.

Alcalá informó que ante la actividad, el Gobierno ha dotado de los equipos y 
las aeronaves necesarias para que además se realice patrullaje aéreo en 
toda la zona fronteriza del Amazonas, al sur del país.
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Instalan red de comunicación para indígenas del Amazonas venezolano

El Gobierno Nacional venezolano realiza un 
operativo de asistencia humanitaria a pueblos 
indígenas del Estado Amazonas. La comunidad 
Irotatheri, ubicada en el Alto Orinoco, ahora 
cuenta con un sistema fotovoltáico que le ha 
permitido instalar una radio comunicación.

Asimismo, se ha dispuesto la realización de 
sobrevuelos para localizar asentamientos humanos que no hayan sido 
contactados anteriormente y poder asistir en las necesidades que pudieran 
tener.

Desde el asentamiento yanomami de Irotatheri, el enviado especial de 
teleSUR, Rolando Segura, reportó sobre la instalación de una antena y 
equipo de radio para conectar a la comunidad con la red indígena del 
Amazonas y mantener permanente comunicación con las autoridades 
militares.

El Gobierno venezolano, en conjunto con la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), anunciaron la instalación de una red de comunicación 
para unir directamente a las comunidades indígenas asentadas en 
Amazonas (al sur del país) con las autoridades del país suramericano.

Por su parte, el Mayor General del Ejército, Cliver Alcalá, comentó que se 
“intensificó el patrullaje a lo largo y ancho de todo el territorio Amazonas”, y 
se continuó con las “medidas de atención de salud y medidas de atención 
integral”.

En tanto, la ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, informó 
además de la dotación de material deportivo con el que los nativos 
celebrarán el 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena. “Vamos a seguir 
demostrando que el apoyo a los pueblos indígenas como nunca antes se 
había hecho”, resaltó la titular.
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Desde inicio de este mes, el Gobierno venezolano y la FANB se desplegaron 
en la zona de Amazonas (sur) donde supuestamente había ocurrido una 
matanza que luego fue desmentida.

Además de inspeccionar la seguridad de los indígenas, las autoridades 
están brindando la atención necesaria en salud y dando instrucciones en el 
área de enfermería.
Nueva empresa de producción social para el estado Bolívar

En la comunidad indígena Mata de Tapaquire 
del municipio Sucre del estado Bolívar se 
inauguró la empresa de producción social 
Casabera “La Montañita”  con el propósito de 
fortalecer la economía comunal y el trabajo 
colectivo.

La casabera comunal, es un proyecto del 
consejo comunal “La Montañita”, el cual fue financiado por el Consejo 
Federal de Gobierno y apoyado por la coordinación del pueblo Kariña-
Warao, adscrita al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, 
así lo informó Carlos Valera, vocero del C.C La Montañita.

Durante el acto de inauguración se contó con la presencia de la viceministra 
indígena del Territorio Comunal Valles, Sabanas y Tepuyes; Choli Ani Lott, 
quien estuvo acompañada de un equipo de funcionarios del MINPPPI, 
representantes de la Oficina Nacional Antidrogas y Defensa Pública, además 
del equipo promotor de la parroquia Zea y el C.C Mata de Tapaquire.

Por su parte, el doopoto comunitario Ricardo Yaramare agradeció en nombre 
de la comunidad, la respuesta que el Gobierno Nacional ha dado a las 
comunidades originarias y aseguró que apoyan rotundamente la gestión del 
Presidente Hugo Chávez.

En este sentido, la viceministra Lott, expresó “estamos muy contentos, este 
es el mandato de nuestro Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de crear 
una nueva producción, la cual han hecho mediante el trabajo colectivo”.

413 



Asimismo, explicó la importancia de crear otro sistema de producción para 
contribuir con el desarrollo de las comunidades indígenas y el cual está 
inmerso en la Ley de Economía Comunal.

Para finalizar, se puede mencionar que la inauguración se realizó en una 
ambiente de fiesta, de alegría donde se pudo disfrutar de una parrillada, 
piñatas, tortas, exhibición de elaboración de casabe, cantos y presentación 
de actos culturales típicos del pueblo Kariña.b En este acto también se 
realizo la entrega de material deportivo a tres (3) consejos comunales 
gracias a la articulación del Minpppi y Min.Deporte

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-

Gobierno Nacional dicta talleres en comunidades indígenas de la Sierra 
de Perijá

Con la participacion  de comunidades Indígenas 
el Ministerio del Poder Popular para los pueblos 
indígenas a través de la Mision Guaicaipuro, 
dicta talleres politicos  para la batalla perfecta en 
las elecciones de este 07 de Octubre.

La Mision Guaicaipuro con el acompañamiento 
de miembros de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y una 
delegacion de asesores cubanos, dio inicio a un cronograma de talleres 
politicos para el fortalecimiento de la batalla de Carabobo del 7-O con la 
participacion de las comunidades indígenas que componen los Centros 
Pilotos de la Sierra de Perijá.

Los talleres estan estructurados en 3 faces: Logros de la Revolución a nivel 
nacional y regional, 5 objetivos históricos del Programa de Gobierno del 
Candidato de Patria y los pasos a seguir durante el proceso de votacion.

Durante la primera semana de  esta jornada los indígenas han mostrado 
interés, alegría y motivación para dar la batalla del 7-O a través de la 
participación en las elecciones presidenciales donde una vez más el pueblo 
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venezolano dará el apoyo contundente al Candidato Hugo Rafael Chávez 
Frías.

Hasta los momentos se han realizado talleres en los Centros Pilotos 
Yuturwa, Toromo, Aroy, Shirapta y Centro Piloto Shirapta Parte baja.

PRENSA MINPPPI._
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Inaugurada cancha deportiva en la comunidad indígena Kariña Las 
Bombitas en el estado Bolívar

Con el objetivo de crear los espacios apropiados 
para el disfrute y sano esparcimiento de 
actividades recreacionales y deportivas, el 
Gobierno Bolivariano inauguró una cancha 
deportiva en la comunidad indígena del pueblo 
Kariña, ubicada en las Bombitas, municipio 
Sucre del Estado Bolívar.

Este proyecto responde a las exigencias de la comunidad Las Bombitas, el 
cual fue financiado a través del Consejo Federal de Gobierno por un monto 
de 500 mil bolívares.

También, se contó con la asesoría técnica del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas para la elaboración de este proyecto, que va a 
traer beneficio a 37 familias de esta comunidad.

Durante el evento se contó con la presencia de la Coordinación Kariña-
Warao del Despacho de Valles, Sabanas y Tepuyes del Minpppi, 
Coordinación Regional de la Misión Guaicaipuro, Escuela del Poder Popular 
del Ministerio de las Comunas, Consejos Comunales; Las Bombitas, El 
Troncon, Kanawapana y El Sarrapio.

Rosa Chiraspo, habitante de la comunidad, agradeció al Presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías por los beneficios que llegan a las comunidades 
indígenas, lo cual permite el desarrollo y crecimiento de las mismas.

Asimismo, Mario Arucano, Coordinador Kariña-Warao del Minpppi, realizó la 
entrega de material deportivo al Consejo Comunal Las Bombitas. En este 
sentido, expresó que esta entrega se hace a través de la articulación que el 
Ministerio Indígena tiene con el Ministerio del Poder Popular para el Deporte 
con la finalidad de fortalecer el deporte en las comunidades originarias.

Prensa Minpppi/Joelis León.-
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Promoción de Diplomados en Derechos de los Pueblos Indígenas

En la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, 
del estado Bolívar se realizo la entrega de 131 
certificados de la I Promoción del Diplomado en 
Derechos de los Pueblos Indígenas por parte 
de la Defensoría del Pueblo.

Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo 
informó que estos activistas de los once 

municipios de la región, egresados en esta promoción estarán desde sus 
comunidades, haciendo un trabajo de defensa, vigilancia y promoción de los 
derechos humanos.

En este evento, las instituciones tuvieron la oportunidad de compartir con 
diferentes pueblos indígenas entre ellos; Ye'kwana, Kariña y Eñepá, destacó 
Ramírez.

Así mismo, resaltó la presencia de la Viceministra del Territorio Comunal 
Indígena de Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas; Choli Lott durante su intervención en la entrega de 
certificados.

Estos talleres garantizan las políticas sociales de preparación integral de la 
defensoría del pueblo y permiten romper con el paradigma de protección 
para los niños.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-
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Aprobados 4 Expedientes de Demarcación de Tierras Indígenas en el 
Estado Bolívar

Con el objetivo de cumplir el compromiso del 
Gobierno Bolivariano hacia los pueblos indígenas, 
la Comisión Regional de Demarcación de Tierras y 
Hábitat Indígenas, aprobaron 4 expedientes de 
demarcación, en la Sala Che Guevara, ubicada en 
la Universidad Bolivariana de Venezuela sede 
Bolívar.

Bernardo Aray, Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional de 
Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, informó que se sometió a 
consideración 4 expedientes, los cuales fueron aprobados y que cada uno 
contiene, un informe sustanciado;  sector 7 Ikabaru, sector 5 Kavanayén del 
municipio Gran Sabana, comunidad indígena La Poncha municipio Sucre y 
comunidad indígena Palomo del pueblo Mayopo ubicado en el municipio 
General Manuel Cedeño.

“Para nosotros, como encargados de llevar el trabajo hacia adelante nos 
sentimos realmente muy contentos porque una vez más el Gobierno 
Bolivariano,  a través de sus instancias está dando respuestas a las 
comunidades”, expresó Aray.

En este sentido, destacó que este año la comisión ya ha presentado para la 
aprobación, siete expedientes a los cuales se les está dando respuesta 
directa a las comunidades y esto va en marco de saldar la deuda histórica 
que se tiene con los pueblos indígenas. Igualmente, destacó la participación 
de todas las instituciones, tanto la secretaría técnica y secretaría ejecutiva, 
así como todo el equipo técnico que ha hecho posible este trabajo y la 
participación activa de la comunidad para sustanciar los expedientes.

Asimismo, Aray enfatizó el apoyo institucional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, la cual brindó el apoyo e hizo posible especificar las 
coordenadas de tres sectores distantes y de difícil acceso, ellos son; sector 
7 Ikabaru que tiene afluencia con la frontera del hermano país Brasil, así 
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como también el sector 5 Kavanayén, que tiene una parte importante del 
Parque Nacional Canaima e igualmente La Poncha.

Para finalizar, recordó que una vez que el Comandante Hugo Chávez llegó a 
la Presidencia de la República fijó un compromiso con los pueblos 
originarios, lo cual se ha venido materializando en la parte social y ahora con 
este trabajo de demarcación de tierras.
Octubre

Inspección en comunidad indígena “Caño la Guardia III”

En el municipio Pedro Camejo del estado Apure 
se realizo una inspección en la comunidad 
indígena “Caño la Guardia III ”, con el objetivo 
de conocer el progreso que lleva el proyecto de 
vivienda en tal localidad.

Diez familias serán beneficiadas con la 
construcción de viviendas en esta comunidad, donde actualmente se 
encuentra con un 85% de desarrollo de la obra.

Las viviendas están constituidas por tres habitaciones, un baño, cocina y 
sala-comedor. Este modelo fue aprobado por las mismas comunidades 
indígenas que tienen participación activa dentro de la ejecución de las obras 
sociales que se establecen en el seno de sus comunidades.

PRENSAMINPPPI/ Aly Pérez
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MINPPPI continúa con los trabajos en comunidades indígenas 
apureñas

El Viceministerio Para los Pueblos Indígenas en 
la región Llanera, por medio de sus ingenieros y 
especialistas en proyectos, han efectuado una 
inspección a las obras sociales que se ejecutan 
en la comunidades apureñas, con la finalidad de 
conocer el estado actual de mencionado plan.

Más de 20 viviendas, que tienen según los 
especialistas del Ministerio de Pueblo Indígenas en un 95 % de desarrollo. 
“En una serie de inspecciones que realizamos frecuentemente, hemos 
constatado el estado en la que se encuentran los proyectos sociales del eje 
Cinaruco – Puerto Páez (…) en definitiva damos un 95 % de desarrollo a las 
viviendas que día a día se acercan más a su culminación y es un logro más 
que solo en revolución podemos lograr”  señaló Jesús Aponte Ingeniero 
Inspector del MINPPPI en Apure.

Recodemos un poco, en marco de la Gran Misión Vivienda, continúan 
ejecutándose los trabajos de constricción de hogares en diversas 
comunidades indígenas de Apure, obras que son punta de lanza del 
Ejecutivo Nacional, la cual buscan la dignificación de los pueblos originarios 
en el país, por el estado Apure los trabajos se están ejecutando en cuatro 
municipios, Pedro Camejo con cinco (5) comunidades indígenas, Achaguas 
con tres (3), Rómulo Gallegos con una (1) y el municipio Páez con tres (3) 
respectivamente para un total de 12 proyectos de viviendas en los pueblos 
indígenas de la región.

Finalmente, el Viceministro de los Pueblos Indígenas en Apure Bladimyr 
Gaitan extendió un saludo a todos los hermanos originarios en Apure, 
agregando que el compromiso de saldar la deuda histórica se esta 
asumiendo, los trabajos continúan para así brindar alegría y justicia social a 
los pueblos oriundos de Apure, tal cual lo encomendó el líder de la 
Revolución Presidente Hugo Chávez.
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El Pueblo eligió a su Cacique Mayor

Los pueblos indígenas de Venezuela 
felicitan el triunfo del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez y la continuidad de la victoria 
Bolivariana.

Este 7-O se ratifico el triunfo de las lucha 
de todos los pueblos y se garantiza la 

continuidad de la inclusión de los pueblos indígenas en la construcción de la 
patria nueva.

En el balcón del pueblo el Presidente Hugo Chávez tras la victoria 
Bolivariana citó el grito del Cacique Guaicaipuro: "¡Ana Karina rote, aunicon 
paparoto mantoro itoto manto!" que se traduce en que "¡Solo nosotros 
somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie se rinde y esta tierra es 
nuestra!".

Hoy tenemos la opotunidad de la continuar los logros para construir esa 
patria que todos los venezolanos queremos.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Pueblos Indígenas del Estado Bolívar celebran la reelección de Chávez

Los pueblos indígenas del Estado Bolívar, se vistieron de júbilo tras conocer 
los resultados oficiales de las Elecciones Presidenciales 2012, por parte de 
la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien anunció como Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela para el período 2013-2019 a Hugo 
Rafael Chávez Frías.

Motivo que llevó a la Juventud indígena del Psuv, a concentrarse en el 
Comando de Campaña, ubicado en el municipio Heres, con la finalidad de 
festejar la gran Victoria Popular y recorrer las calles del municipio, 
acompañados del Gobernador de la entidad; Francisco Rangel Gómez junto 
al poder popular.

Por otra parte, Choli Lott, viceministra indígena del territorio comunal valles, 
sabanas y tepuyes del MINPPPI, resaltó la participación activa de los 
pueblos indígenas Pemón, Kariñas, Warao, Ye'kwana, Sanema, Shirianá, 
Eñapá, Jivi, Piaroa, Curripaco, entre otros durante la fiesta electoral el 
pasado 7-O, donde el proceso se desarrolló con total normalidad.

Asimismo, explicó que en las diferentes comunidades reinó la actitud cívica, 
de amor, de fiesta, donde el pueblo de manera consciente ejerció su deber y 
derecho del voto, entendiendo este proceso como la profundización de una 
democracia participativa y protagónica.

También envió una felicitación a los jóvenes indígenas que votaron por 
primera vez y que garantizaron la victoria perfecta del comandante Hugo 
Chávez, líder de la Revolución Bolivariana.

“Esto es muestra del amor que los pueblos sienten por el único presidente 
que garantiza la inclusión, la igualdad, la soberanía, la paz, la educación, la 
salud, la suprema felicidad y que ha dignificado a los pueblos originarios”, 
aseveró Lott.

PRENSA MINPPPI/Joelis León.-

422 



Día de la Resistencia Indígena en Venezuela

En Venezuela, el 12 de octubre fue declarado 
Día de la Resistencia Indígena por el Gobierno 
Nacional desde 2002, en honor y reivindicación 
de las luchas de los pueblos originarios frente a 
la violencia de los colonizadores españoles.

El Día de la Resistencia Indígena es una 
festividad oficial celebrada el 12 de Octubre en 

Venezuela. Conmemora así la resistencia de los nativos americanos contra 
los conquistadores españoles.
La festividad originalmente conmemoraba el descubrimiento de América por 
parte de Cristóbal Colón, decretada durante el gobierno de Juan Vicente 
Gómez como festividad nacional del Día de la Raza, ocultando así el más 
grande genocidio en la historia de la humanidad. Genocidio que acabó con 
la vida de millones de indígenas; desapareció civilizaciones enteras; 
perpetró el saqueo de las riquezas existentes y destruyó las culturas 
autóctonas.

Es por ello, que cada 12 de Octubre se realiza un homenaje a la resistencia 
indígena, dándole cabal cumplimiento al decreto presidencial 2028, para así 
lograr aun más la diversidad cultural y humana que reivindica a los pueblos 
indígenas venezolanos en este proceso de cambio nacional.

Hoy, esos pueblos originarios, dignificados por la revolución bolivariana, 
mantienen sus luchas por la verdadera conquista de mayores espacios y 
derechos.

Para el gobierno venezolano los pueblos indígenas son una prioridad, lo cual 
se evidencia, entre otros aspectos, con la creación de Ley Orgánica de 
Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci). Esta herramienta jurídica sin 
precedentes se creó en Venezuela para reglamentar todo lo relativo a los 
derechos de los pueblos originarios.

Su contenido abarca tantos temas que es considerada una de las leyes más 
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complejas en la historia del parlamentarismo venezolano y una suerte de 
Constitución para las etnias nacionales.

Tras la discusión y aprobación popular de la Constitución venezolana, en 
diciembre 1999, uno de los elementos más destacados fue el capítulo VIII 
del Título III, referido única y especialmente al reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas.
Promulgada en 2005, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
incluye 16 artículos distribuidos en ocho títulos, más las disposiciones 
transitorias.

520 años después de la Resistencia Indígena

“Sólo en Revolución, el indígena cristaliza nuestra esencia como pueblo, por 
encima del coloniaje imperial”, Ildegar Gil.

En el año 2002, el Presidente Hugo Chávez decreta que cada 12 de Octubre 
se conmemore del Día de la Resistencia Indígena contra los conquistadores 
españoles. Tal festividad fue decretada el 11 de octubre de 2002, por el 
Presidente de la República y sancionada ante la Asamblea Nacional bajo el 
decreto 2028.

Este año se cumple 520 años de la resistencia indígena, si se refiere a 
América Latina. Es la resistencia de los grupos indígenas contra los 
conquistadores españoles. Esta fiesta oficial celebrada el 12 de octubre en 
Venezuela que coincide con el Día de la Raza que se celebra en otras 
naciones de América Latina.

La festividad originalmente conmemoraba el descubrimiento de América por 
parte de Cristóbal Colón, decretada en tiempos de Juan Vicente Gómez 
como festividad nacional. Pero este hecho no era del agrado de algunos 
indígenas, que consideran que la conquista y los conquistadores 
ocasionaron un genocidio sobre los pueblos originarios de América.

520 años de reivindicación
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EL Gobierno Nacional reivindicó 500 años de opresión al incluir a las 
comunidades indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela reconociendo la existencia de los pueblos según su organización 
política, social y económica.

En la Carta Magna, se establecieron los derechos de los pueblos indígenas 
y sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y les pertenece. 
Tras esto las comunidades originarias fueron abriendo paso sobre los logros 
que la Revolución Bolivariana tiene para ellos.

A partir del año 2003 con la creación del Misión Guaicaipuro, nació un 
impulso de asistir en políticas de salud, educación y materias sociales a las 
comunidades indígenas más vulnerables. Sin embargo, en el año 2007 se 
creo el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas que nace 
con el objetivo más importante, la reivindicación de los pueblos que durante 
más de 500 años han estado oprimidas.

Resistencia indígena en tiempos de Revolución

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por más de cinco 
años ha traído logros importantes para todas las comunidades originarias 
respetando sus creencias. La celebración de los 520 años de Resistencia 
Indígenas esta acompañada de 2.786 viviendas construidas, 1.064 
proyectos financiados, la creación de 6 unidades de Formación y Producción 
Socialista, 389.449 personas atendidas en salud, 120.000 niños indígenas 
en educación básica, 30.000 jóvenes estudiando en la universidades, 1.376 
talleres de formación de líderes indígenas en agroecología, 22 obras 
emblemáticas construidas, 7 centros de Sanación y Formación Shamánica y 
los más importante la entrega de 66 Títulos de Propiedad de Tierra Colectiva 
para las comunidades originarias, datos suministrados por el Minpppi.

Para Armando Marín del Pueblo Warao la Resistencia indígena en tiempo de 
Revolución significa “lucha por la inclusión que por muchos años los pueblos 
indígenas de Venezuela hemos peleados”,en cambio para Diovalin Paredes 
del Pueblo Yukpa es sinónimo de “  Libertad y reconocimiento de los 
derechos de las comunidades originarias”.
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La Resistencia indígena de cada una de las comunidades se ha convertido 
en una oportunidad para el desarrollo de sus saberes, para la inclusión y la 
reivindicación de la opresión que sufrieron durante años.

PRENSAMINPPPI/Dubraska Rondón.-
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Gobierno Bolivariano entrega útiles escolares a la población Chaima 
del estado Monagas

El Gobierno Bolivariano a través de un trabajo 
conjunto del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), la Comisión de Demarcación 
de Tierras y Hábitat Indígenas, el SENIAT y el 
Frente Indígena Cacique Guaicaipuro, realizaron 
la entrega de 700 bultos de útiles escolares a 
estudiante del municipio Caripe  del Pueblo 
Chaima en el estado Monagas.

Como parte del compromiso que el gobierno sostiene con los pueblos 
indígenas se beneficiaron a 700 estudiantes de primaria de las comunidades 
La Tacarigua, Los Rastrojos, Colinas de Villa Real, La Rinconada, Mata de 
Café , Río Colorado, Alto las Brisas, Quebrada Grande, El Barrial, El palmar.

El Secretario Ejecutivo de Demarcación Diego Brito, señaló que “este trabajo 
conjunto entre las instituciones es por el beneficio de los más necesitados, 
nuestros pueblos indígenas están siendo dignificados por el Gobierno 
Bolivariano y una muestra de ella es tener una educación libre y gratuita”

Así mismo, la vocera del Frente Indígena Cacique Guaicaipuro, Lourdes 
Salazar, indicó que “esto es una muestra más de que el gobierno atiende a 
las comunidades indígenas y se preocupa por la educación de todos los 
venezolanos, estamos agradecidos de la gestión del gobierno y por estos 
700 bolsos de útiles escolares para nuestros estudiantes de primaria del 
municipio Caripe”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Programa Especial Construyendo República en conmemoración del Día 
Nacional de la Resistencia Indígena

En el marco del Día de la Resistencia Indígena y 
con la participación de los diferentes pueblos 
originarios que hacen vida en el estado Bolívar, 
se llevó a cabo un programa especial llamado 
“Construyendo República”  con transmisión en 
vivo y directo para todo el territorio nacional, a 
través de la señal del Canal Vive Tv, 
perteneciente al sistema nacional de medios 

públicos.

El escenario tuvo lugar en la comunidad indígena Kari'ña, ”Mayagua”, 
ubicada en la Parroquia Orinoco, Municipio Heres del Estado Bolívar, donde 
se desarrollaron una serie de actividades tradicionales de la cultura del 
pueblo Kariña.

El programa se transmitió en horas del mediodía e inició con el baile del 
“Mare Mare”  presentado por el Grupo de Danza Kariña, posteriormente se 
abordaron temas referentes a la historia de la resistencia de los pueblos 
indígenas desde hace 520 años, donde millones de pobladores originarios 
sufrieron el genocidio mas grande en la historia de la humanidad.

También, se abordaron temas relacionados al proceso de visibilización y 
reconocimiento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
así como la elaboración de leyes especial para los pueblos indígenas.

Igualmente, se resaltaron logros en materia de educación, salud, vivienda y 
de manera especial se destacaron los avances obtenidos en cuanto a la 
titularidad colectiva de las tierras ancestrales, donde actualmente el gobierno 
bolivariano ha estado saldando la deuda histórica con los pueblos 
originarios.

Por su parte, las comunidades presentes elevaron la voz para agradecer al 
Comandante Presidente Hugo Chávez, por convertirse en un aliado para 
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alcanzar la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, al 
tiempo que destacaron  que continuaran en la lucha por lograr la suprema 
felicidad para las generaciones del futuro.

Se contó con la importante participación de varias comunidades 
provenientes de los Municipios Sucre, Gran Sabana y Heres pertenecientes 
a los pueblos: Kari'ña, Ye'kwana y Pemon, quienes fueron los protagonistas!
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Lidereza indígena a la gobernación del estado Amazona

Se convoca a todo el Pueblo del Estado Amazonas y a la población en 
general de la República Bolivariana de Venezuela a asistir al Acto de 
Inscripción de la candidatura por el PSUV de la profesora Nicia Maldonado, 
al cargo de gobernadora del estado.

El evento está previsto a celebrase este viernes 12 de octubre en el Consejo 
Nacional Electoral de Puerto Ayacucho, a las 10 a.m. en el marco de la 
conmemoración del Día de la Resistencia Indígena.

La profesora Nicia Maldonado es natural de La Esmeralda, Estado 
Amazonas. Se graduó educadora y desempeñó como maestra en La 
Esmeralda. Fruto de su meritorio trabajo como docente y como 
comunicadora popular indígena mereció ganar la presidencia de CONIVE en 
el 2002. Desde el 2006 hasta hace apenas tres días se desempeñó como 
Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Entre las acciones más trascendentes alcanzadas por el Ministerio de 
Pueblos Indígenas durante la gestión de Nicia Maldonado destacan:

En 2006 había 535 comunidades sin organización para la participación 
comunal. Hoy 336 comunidades han sido preparadas para ello, 
representando un 63% de la meta.

Para el 2006 teníamos 231 comunidades indígenas en situación de 
vulnerabilidad extrema. Para el 2012 mediante diferentes programas se ha 
conseguido sacar de esta condición a 132 comunidades lo cual representa 
un 57% de avance.

Hoy asimismo se han incorporado 1.064 comunidades a proyectos 
productivos. Se construyen 2.786 viviendas indígenas distribuidas en todas 
las regiones indígenas del país. 120 mil niños cursan educación básica y 
tenemos 30 mil jóvenes indígenas que siguen estudios universitarios. Los 
Pueblos Indígenas hoy tenemos además representación digna en las 
instancias nacionales e internacionales encargadas de la materia indígena.

430 



Mención especial merece el esfuerzo de demarcación y entrega de títulos de 
propiedad colectiva indígena. A la fecha se han otorgado 23 títulos de 
propiedad colectiva a 286 comunidades indígenas donde viven más de 
34.164 hermanos indígenas, abarcando una superficie superior al millón 
ochocientos trece-mil hectáreas. La gran mayoría de estas tierras son 
cultivables. Y gran parte está ya en plena producción agropecuaria. Además, 
39 nuevas solicitudes de propiedad comunitaria indígena están en trámite de 
aprobación en lo que resta del 2012.

Intercambio de Políticas Públicas de los Pueblos Indígenas

En la sala del Centro Simón Bolívar se realizo hoy el 
1er Intercambio de Experiencias en Políticas 
Públicas entre países de América Latina con el 
objetivo de unificar los criterios de acción.

Participantes de 6 países de América del Sur, 
Viceministros, coordinadores de pueblos del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas  y  la Candidata a la gobernación de 
Amazonas Nicia Maldonado intercambiaron ideas 
sobre las políticas sociales, económicas, jurídica y 

Cultural de los pueblos indígenas desde la cosmovisión del nuevo mundo.

Venezuela en su intervención dejo claro una de las políticas primordiales, la 
salud. El Dr. Raydan Bernabé explicó los planes de salud que se 
implementan en las comunidades e indicó que “que cada pueblo tiene un 
plan de acuerdo a sus necesidades y se es da el enfoque respetando su 
costumbres”

Pablo Mamani, sociólogo representante de Bolivia en su intervención hablo 
sobre “en que medida los Estados han aportado a la transformación de las 
políticas publicas en el fortalecimiento de los pueblos”.

También, dejo muy claro que “si las políticas públicas no están bien para 
todos los pueblos no llegaremos a llegar a un estado Bolivariano o 
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plurinacional””

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón

Aloha Nuñez nueva Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas

El Presidente de la República, Hugo Chávez a 
través de su cuenta Twitter designó como Ministra 
del Poder Popular para los Pueblos indígenas a 
Aloha Nuñez.

Aloha Nuñez es del pueblo indígena Wayúu, 
licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas 
egresada de la Universidad del Zulia con postgrado 
con modalidad presencial en la Universidad Carlos 

III de España “Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, 
Gobernabilidad y Cooperación Internacional” a participado en la XV Jornada 
de Protocolo y Ceremonial, Encuentro de Lideres Indígenas con la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Cuba , VII Congreso 
General de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA),en el programa de Formación de Formadores de 
Lideres Indígenas de la Comunidad , el II Coloquio sobre Comunicación y 
Pueblos Indígenas, fue miembro Cultural KAAÚLAYAWA de la Dirección de 
Cultura,asesora del Plan de Fortalecimiento Académico para el estudiante 
Indígena.

La nueva Ministra se ha desempeñado como Coordinadora de la Unidad de 
Gestión Asistencia y Controloría Social del estado Zulia, en el año 2005, fue 
Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas en el año 2007 , teniendo sus últimos cargos en la 
Revolución el Viceministerio del Territorio Comunal de la Zonas 
Urbanas,Secretaria Ejecutiva (E)de la Comisión Presidencial “Misión 
Guaicaipuro desde el año 2008  y Secretaria  Ejecutiva de Demarcación de 
Hábitat y Tierras en el año 2012 hasta su designación como Ministra.
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Los pueblos Indígenas de Venezuela acompañaran en esta meta a la nueva 
dirigente y veladora de los derechos de todos los pueblos y comunidades 
indígenas.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón

Reunión de Coordinadores de pueblos para la evaluación y avances de 
los proyectos de las comunidades indígenas

Con el propósito de fortalecer, expandir y dar 
cumplimiento al programa de la patria 
propuesto por el Presidente Hugo Chávez 
para el periodo 2013-2019 los coordinadores 
de pueblos de las comunidades indígenas se 
reunieron para trabajar en función de los 
proyectos y avances en materia indígena.

“Hoy estamos reunidos con la finalidad de 
evaluar los trabajos que se han realizado en nuestras comunidades 
indígenas durante el tercer trimestre del año y afinar detalles para los 
venideros meses para planificar así, los proyectos que se van a implementar 
en los pueblos indígenas del país”  Resaltó José Leal Coordinador de la 
Misión Guaicaipuro.

Por otra parte, Roberto Palmar Coordinador de Misión Guaicaipuro del 
estado Zulia, señaló que “esta discusión tiene como tema principal discutir y 
analizar el programa de la patria propuesto por el presidente Chávez y darlo 
a conocer a cada uno de los pueblos y comunidades indígenas del país”.

Así mismo, “se espera que las comunidades y pueblos indígenas se integren 
a las políticas públicas y los planes sociales de la nación para fortalecer y 
lograr la sustentabilidad y la verdadera independencia que proclama el 
comandante Hugo Chávez, ¡Patria para los indios!”  indicó el delegado 
político del despacho Delta, Montañas, Costas y Manglares Mirsha 
Rodríguez.
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MINPPPI brinda atención a comunidades indígenas de Chaparralito 
estado Apure

Con un operativo asistencial por parte del 
Ministerio del Poder Popular Para los Pueblos 
Indígenas en conjunto con el Comando Aéreo 
de la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejercito 
Bolivariano e instituciones como, Salud 
Indígena, Batallón 51, Fundaproal, médicos 
voluntarios y la Gobernación del estado Apure 
se brindó la atención a 19 comunidades 

indígenas del sector Chaparralito en el municipio Achaguas del estado 
Apure.

El Gobierno Nacional liderizado por el Presidente de la República Hugo 
Chávez, brindó asistencia Social a más de 1000 hermanos originarios de la 
entidad apureña que se encontraban incomunicados vía terrestre por las 
inundaciones que sufre la zona.

Así Mismo el viceministerio de Sabanas y Morichales Llaneros acargo de 
Bladimir Gaitán, brindo asistencia médica, entrega de insumos médicos, 
materiales de aseo personal, ropa, utensilios de cocina y más de 30 
toneladas de comida a todos los hermanos originarios de la zona.

En ese sentido, Hernán Delgado Capitán de “Las Brisas”  comunidad 
originaria de Chaparralito expresó palabras de agradecimientos a la 
revolución del Presidente Chávez, “gracias Presidente por la ayuda que nos 
estas brindando nuevamente y esperamos que la misma no cese”.

Es de resaltar, que las peticiones hechas por las comunidades indígenas a 
los miembros de la comisión que acudió a Chaparralito serán analizadas y 
procesadas para continuar brindando asistencia integral a los hermanos 
originarios del mencionado sector como de todo el país.

Prensa Minpppi / Aly Perez
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Despedimos a los camaradas de la tierra de Martí después de 2 años de 
aporte a los pueblos indígenas

Como parte de la integración de los pueblos del ALBA, se llevo a cabo el 
asesoramiento en materia de agroecología con la finalidad de diversificar los 
cultivos de diferentes rubros para el sustento de las comunidades indígenas, 
así como talleres de formación en diferentes ámbitos de la agricultura a 
través del convenio suscrito entre la Misión Guiacaipuro y la Asociación de 
Agricultores Pequeños (ANAP) del hermano pueblo de Cuba.

Después de un trabajo continuo con los hermanos indígenas, a través del 
convenio Cuba-Venezuela donde capacitaron de manera integral a 292 
lideres indígenas, los 16 asesores cubanos regresaron a su tierra patria 
luego de cumplir un periodo de 2 años de un trabajo conjunto del pueblo 
cubano con el pueblo venezolano por el vivir bien de las comunidades 
indígenas .

Por su parte, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos indígenas Aloha 
Nuñez, a través de su cuenta de twitter @alohaNueez despidió a los 
hermanos cubanos, agradeciendo su colaboración prestada y sus aportes a 
la revolución en materia indígena desde hace 2 años. “Despedimos a 
nuestros camaradas de la tierra de Martí después de 2 años de aporte a la 
revolución con los Indígenas”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Nueva Ministra para los Pueblos Indígenas avanza en los planes y 
programas del Gobierno Revolucionario

La Ministra del poder popular para los 
Pueblos Indígenas Aloha Nuñez, en una 
entrevista desde el programa A Toda 
Venezuela que Transmite VTV, informó que 
están en construcción 1.150 Viviendas a 
través de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), de las cuales se estiman entregar 
500 o más de la mitad antes de finalizar este 
año.

“Zulia y Amazonas son los estados donde mayores trabajados de 
construcción se están realizando y estiman entregar este año, al menos, 500 
viviendas”. Indicó la ministra Aloha Nuñez.

Así mismo, señaló que entre las grandes obras habitacionales para los 
pueblos indígenas, destaca la construcción en Amazonas de un gran 
“shabono”  (vivienda múltiple indígena) que respetará la arquitectura de la 
comunidad Yanomami. Nuñez destacó que aún respetando los patrones 
yanomanis, se incluirán algunas características que favorecerán a la 
comunidad indígena, sobre todo en el ámbito de la salud.

Señaló, que su objetivo como nueva titular es dar continuidad a los logros 
alcanzados por el ministerio “las comunidades indígenas quieren ser 
escuchadas  y presentar propuestas de trabajos. Aquí estamos como ente 
rector para atenderlos, recibir sugerencias y propuestas y continuar 
saldando las deuda histórica de los pueblos indígenas”. Además "Hemos 
decidido hacer un nuevo recorrido por todas las comunidades indígenas 
para estudiar su situación y así tomar las medidas necesarias".

Por otra parte, Nuñez informó que mediante el convenio Cuba-Venezuela se 
está recibiendo asesoría para trabajar en función de sembrar en tierras 
indígenas diversidad de cultivos, que les permita a las comunidades tener 
una mejor alimentación. "Había comunidades en las cuales sólo se producía 
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un cultivo. Ellos comían frutas y algunas hortalizas pero no tenían diversidad 
de cultivos que también son necesarios para garantizar su alimentación".

“El gobierno nacional está realizando un arduo trabajo en la entrega de 
títulos de propiedad de tierras y hábitat indígena, es por ello, que ya 
contamos con 18 expedientes listos para ser aprobados por la Comisión 
Nacional de Demarcación para dar cumplimiento al mandato presidencial 
Tierras para los indios como lo dice nuestro presidente Chávez”  resaltó la 
titular de la cartera indígena Aloha Nuñez.

Pueblo Yukpa: Comunidades de paz

Caciques de la Sierra de Perijá desmiente sobre su participación en el 
enfrentamiento del día lunes en la hacienda Medellin.

El cacique Efrain Romero, del sector Karetru, comentó que hay un grupo de 
personas cometiendo delitos de hurto de ganado y desvalijando finca. “El 
pueblo Yukpa no están de acuerdo con estos actos” aseveró.

También explicó que “no queremos que digan que son el pueblo Yukpa sino 
un pequeño grupo, porque nosotros somos pueblo de paz y no podemos 
permitir que estos actos sigan cometiendose en nuestras comunidades”.

Acuerdo de cese de agresiones
Una comisión especial se reunió el día de martes con nueve (9) caciques 
Yukpa de la Sierra de Perijá y Ganaderos, para consolidar acuerdos y cese 
de agresiones.

La reunión estuvo integrada por Presidente del Instituto Nacional de Tierra, 
General Mota Dominguez, Edwin Roja por el Ministerio de Interior y Justicia, 
el Viceministro del Territorio Comunal de Sierra y Coerdillera Andina Hilarion 
Romero y nueve caciques de la las comunidades pilotos de la Sierra.

En esta reunión se llego un acuerdo de cese de agresiones por parte de los 
ganaderos hacia las comunidades indígenas y mantener un ambiente paz y 
tranquilidad y sobre todo de dialogo para resolver los conflictos y tratar de 
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evirtar la difusión de falsas informaciones.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón

Ministra de Pueblos Indígenas inspecciona construcción de obras y 
viviendas en el Estado Amazonas

Con el firme propósito de cumplir con las metas planteadas para este año en 
el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela de 250 casas para el 
despacho de Caños Bosques y Raudales, la nueva titular de la cartera 
Indígena Aloha Núñez, hizo un recorrido por diferentes comunidades del 
estado Amazonas, específicamente en los Municipios Atures y Autana en 
donde se pudo evidenciar la organización del Poder Popular indígena con la 
construcción de viviendas dignas a través de la modalidad de 
autoconstrucción con el apoyo y acompañamiento de este ministerio.

Las comunidades visitadas e inspeccionadas por la Ministra comenzaron 
desde el eje carretero Sur entre las que se destacaron Churuata Piaroa, 
Sabaneta de Montaña Fría del pueblo Piaroa, comunidad Piapoco “La 
Tortuga”, seguidas de las comunidades Jivi de “San Martin y San Francisco”, 
Agua Blanca Pueblo Indígena Piapoco, culminando con las comunidades Jivi 
Ekoneiwa y la Piedrita, para así inspeccionar un total de 82 viviendas en 8 
comunidades de 3 Pueblos indígenas Amazónicos.

Parte de los nuevos planes y programa que lleva adelante esta cartera es 
visitar comunidad por comunidad para tener el contacto con la gente y que la 
voz de los pueblos indígenas de Venezuela sean escuchada por sus lideres 
y así garantizar que sean tocados por la mano de la Revolución Bolivariana 
que lleva adelante el Comandante Presidente Hugo Chávez, quien en su 
nuevo gobierno ha afianzado la profundización del Socialismo.

Finalmente, la Ministra Aloha Núñez visitó las instalaciones de la Unidad de 
Producción y Formación Socialista “Rene Ye'kwana Matubiniyo”, para 
inspeccionar la construcción de una gran Churuata que servirá como centro 
de reuniones para las comunidades indígenas, así como 4 grandes aulas 
para recibir formación en materia de agroecología a través del convenio 
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Cuba-Venezuela, que lleva adelante la Misión Guaicaipuro y la Escuela de 
Agricultores Pequeños (ANAP).

Este centro que beneficia en materia formativa y de abastecimiento de 
alimentos de tipo avícola, bovina y porcina a precios solidarios a un gran 
número de comunidades indígenas que se encuentran en el Eje Carretero 
Sur, lo cual ha permitido garantizar y fortalecer la soberanía alimentaría a la 
población indígena en general.

PRENSAMINPPPI/ Rita Salas

Alianza en la lucha de los pueblos indígenas de la América del Sur

Representantes del pueblo mapuche de la 
República de Chile realizaron alianzas con los 
pueblos indígenas de Venezuela para la 
unificación de las luchas de los pueblos 
originarios de la América Latina.

Mewlen Huencho actual Werken de la Alianza 
Territorial Mapuche y Fanny Meza integrante de 

la familia Huencho, gestora cultural y dirigente vecinal de la poblacion de Lo 
Hermida se reunieron con la Vocera Nacional del Frente Indígena 
Bicentenario Cacique Waikae'puru Isbelia Montiel, para la construcción de 
alianza entre estos pueblos hermanos.

La Alianza territorial Mapuche es una organización que se conformó con el 
objetivo de luchar por la recuperación de tierras de los comuneros 
Mapuches.

”Estamos en un momento histórico y queremos afianzar uniones entre el 
pueblo Mapuche y el pueblo indígena Venezolano para crear lazos ”  así lo 
manifestó la Werken Mewlen Huencho.

La Vocera Nacional del Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'puru 
Isbelia Montiel expresó que esta reunión quiere “brindar todo el apoyo para 
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la construcción de acercamiento del pueblo Mapuche y los pueblos 
indígenas Venezolanos ”

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón

Décimo Festival Deportivo Araimatepuy 2012

En el marco del Plan Nacional de Recreación 
para el Vivir Bien que adelanta el Gobierno 
Bolivariano, se realizó el Décimo Festival 
Deportivo Araimatepuy 2012, con la 
participación de ocho delegaciones de las 
comunidades indígenas de los pueblos Pemón, 
Akawayo y Arawako del municipio Sifontes, 
estado Bolívar.

Esta actividad se desarrolló en la comunidad indígena Araimatepuy, ubicada 
en el municipio Sifontes, estado Bolívar, con el apoyo de los Ministerio del 
Poder para los Pueblos Indígenas, para el Deporte, Petróleo y Minería, así 
como la Alcaldía Bolivariana del municipio Sifontes, Milicia Bolivariana, 
Policía del Estado Bolívar.

Es importante destacar la participación de los Consejos Comunales de las 
comunidades indígenas de Santa Lucía de Inaway, Joboshirima, San Miguel 
de Betania, San Antonio de Roscio, San José, Utamö, Apanao y 
Araimatepuy.

Choli Lott, Viceministra para los Pueblos Indígenas, resaltó la importancia de 
la organización comunitaria para llevar a cabo este tipo de actividades que 
fomentan la masificación del deporte y el sano esparcimiento de la juventud 
indígena dentro de las mismas comunidades.

En este sentido, la viceministra hizo entrega de kits deportivos a las ocho 
delegaciones participantes, gracias a la sinergia institucional que se 
mantiene con el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, con la 
finalidad de fortalecer los comités deportivos de los consejos comunales 
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indígenas en su firme propósito de consolidar el deporte en las comunidades 
originarias.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-

Nicia Maldonado: En Amazonas construiremos el socialismo indo-
venezolano

La candidata a la gobernación del estado 
Amazonas por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Nicia Maldonado, enfatizó que 
de ser electa gobernadora en las próximas 
elecciones regionales del 16 de diciembre, 
recuperará el espacio de gobierno local en virtud 
de transferir el poder al pueblo.

Entrevistada en los programas “A voz Alzada” de 
Vive Televisión y “Más Temprano Contigo”  que 
transmite YVKE Mundial, Maldonado comentó 

“lamentablemente la autoridad máxima de Amazonas se desvió en el 
camino, alejándose de la política de reivindicación de los pueblos indígenas”.

Precisó que en Amazonas hacen vida unos 20 pueblos indígenas, casi el 
50% de la población aborigen del país. “Es un estado multicultural y 
pluriétnico, nuestro objetivo es convertir a la entidad en una potencia donde 
se construya el socialismo indo-venezolano”.

Asimismo, Maldonado mencionó que solo en Revolución los pueblos 
indígenas han sido dignificados en cuanto a demandas sociales, políticas y 
culturales. “Nuestras demandas han esperado por más de 500 años, esta es 
la oportunidad y el momento de poder avanzar”, dijo.

La candidata y ex ministra para los Pueblos Indígenas recalcó las 
condiciones están dadas para lograr el triunfo en Amazonas, por lo cual 
señaló “con el apoyo de la militancia revolucionaria y del pueblo 
amazonense convertiremos a la entidad en ejemplo de desarrollo, en 
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ejemplo del socialismo indo-americano”.

Incentivar el turismo

Durante la entrevista, Maldonado propuso como candidata a la Gobernación 
incentivar el turismo de la región como parte del quinto Objetivo Histórico de 
la propuesta de gobierno socialista 2013-2019, que presentó ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), el Presidente de la República, Hugo Chávez, 
enmarcada en “desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas 
vinculadas a las necesidades del pueblo”.

“El quinto Objetivo Histórico es uno de los que más se ajusta al espacio 
territorial de Amazonas porque tiene el 18,38% de la extensión total del 
país”, exclamó.
Planificación Revolucionaria

La candidata del Psuv al estado Amazonas señaló que las políticas de 
gobierno que tomará como gobernadora, en caso de ser electa, involucrará 
directamente al pueblo, a propósito de impulsar las comunas. “La 
construcción del socialismo debe tener una línea de acción científica, por lo 
tanto los candidatos de la Revolución se enmarcan en ese contexto”.

Vale destacar que el programa de gobierno del Presidente Chávez, a ser 
ejecutado entre 2013 y 2019, guarda estrecha coherencia con el Plan 
Nacional Simón Bolívar 2007-2013.

“Continuaremos trabajando con pueblos indígenas, movimientos sociales y 
población en general, en aras de que incorporen sus propuestas y de allí se 
construya nuestro programa de gobierno para iniciar la ejecución cuando 
sea conquistada la gobernación”.

PRENSAMINPPPI.-
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Revolución Bolivariana restituirá el poder al pueblo de Amazonas

La Revolución Bolivariana restituirá el poder a 
los habitantes del estado Amazonas, aseguró 
este martes la candidata a la gobernación en la 
referida entidad, Nicia Maldonado, de cara a las 
elecciones regionales del próximo 16 de 
diciembre.

Entrevistada en el programa Toda Venezuela, 
que transmite el canal estatal, la militante del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
manifestó que Hugo Chávez será el ganador de 

la venidera jornada democrática del 16-D.

“El 16 de diciembre será otra batalla donde la Revolución Bolivariana 
triunfará”, declaró.

Nicia Maldonado comentó, por otra parte, que el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) calificó como inadmisible el recurso de interpretación 
solicitado por el actual gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla,quien 
señala que su periodo debe culminar en el año 2014. 
Finalmente, la candidata subrayó que el estado Amazonas se regirá por los 
cinco objetivos estratégicos del Plan Nacional Simón Bolívar 2013-2019, 
anunciado por el Presidente de la República.

PRENSAMINPPPI.-
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Noviembre

Nicia Maldonado en el Corazón de Amazonas

Hoy con el gran grito de inicio de la Batalla de Carabobo a la Gobernación 
de Amazonas, se da el comienzo en el primer estado en la lista de los 23 y 
es el territorio amazónico que ahora llevará nombre de MUJER con la 
lidereza indígena Nicia Maldonado, quien arrancó en Puerto Ayacucho con el 
lema “el pueblo lo dice y tiene razón, con Nicia Maldonado a la 
Gobernación”.

La candidata de la Revolución Bolivariana, se dio cita con sus seguidores en 
la Avenida Orinoco en municipio Atures, con un respaldo irrestricto del 
Corazón de Amazonas, en donde agradeció a todos los movimientos y 
frentes sociales que hacen vida en el estado por acompañarla en esta lucha 
que apenas inicia el día de hoy.

“Amazonas será un territorio que recuperaremos para la Revolución y para 
el pueblo y se sumará al resto de los estados que acompañan al líder de la 
Revolución Hugo Chávez Frías. Comienza un nuevo rumbo con la 
gobernación en las manos del Poder Popular”.

PRENSAMINPPPI/ Rita Salas
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Gobierno Bolivariano entrega viviendas a las comunidades indígenas 
del estado Apure

El Gobierno Revolucionario realizo entrega 
de treinta (30) viviendas dignas al pueblo 
indígena Jivi del estado Apure  que conto 
con una inversión de màs  de 3 millones 
900 mil de Bolívares; esto forma parte de la 
meta que tiene el Ministerio de los pueblos 
indígenas en marco de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

Este acto  contó con la presencia de la Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Aloha Nuñez, el Gobernador y candidato a la reelección 
Ramón Carrizales, el alcalde del Municipio Pedro Camejo Pedro leal y otras 
autoridades del gobierno nacional.

La entrega de viviendas tuvo como punto de concentración la comunidad 
indígena San Isidro, siendo Caño de la Guardia I y III  del municipio perdo 
camejo también beneficiadas. Estas viviendas fueran entregadas con el 
programa Mi Casa Bien Equipada  y están constituidas por tres (3) 
habitaciones, baño, cocina y sala y ademas cuenta con los servicios de agua 
potable, agua servidas y sistema eléctrico generada por los paneles solares.

La Titular de la cartera indígena indicó que “hoy estamos inaugurando 30 
viviendas en las comunidades, dignificando a los pueblos indígenas, gracias 
a la Revolución liderada por nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez. 
Estas viviendas vienen de la mano de proyectos socio-productivos que 
permiten gerenciar independencia alimentaría de sus habitantes para la 
mayor felicidad posible” .

En tal sentido, el Gobernador de Apure Ramón Carrizales expresó  que “nos 
sentimos muy felices porque estamos resolviéndole los problemas de las 
viviendas al pueblo a traves de la Gran Misión Vivienda Venezuela que tiene 
como meta que en seis (6) años todas las familia venezolanas deben tener 
sus  viviendas dignas, gracias a la Revolución socialista  y hoy estamos 
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contentos de acompañar a la Ministra Indígena en la entrega de estos 
hogares que dignifican a nuestros hermanos”.

El Ministerio indígenas este año tiene una meta de construir 1150 viviendas 
dignificar y saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas a través del 
Poder Popular y EL Gobierno Nacional.

Gobierno Bolivariano dignifica a comunidades indígenas del estado 
Amazonas

El Gobierno Revolucionario realizo entrega de 
veintitres (23) viviendas dignas al pueblo 
indígena Pijiguao en el estado Amazonas, 
proyecto de vivienda que tiene una inversión 
de más de 3 millones 600 mil Bolívares y 
parte de la meta que tiene la Gran Mision 
Vivienda Venezuela junto al Ministerio del 
poder popular para los Pueblos Indígenas.

Este acto contó con la presencia de la Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Aloha Nuñez, y la candidata a la Gobernación por el 
estado Amazonas Nicia Maldonado.

La entrega de viviendas tuvo como punto de concentración la comunidad 
indígena Chaparral II, siendo también beneficiada La Picadora. Estas 
viviendas fueran entregadas con el programa Mi Casa Bien Equipada y 
están constituidas por tres (3) habitaciones, baño, cocina y sala y ademas 
cuenta con los servicios de agua potable, agua servidas.

La Ministra Aloha Nuñez indicó que “me siento contenta porque hoy se esta 
dignificando a 23 familias del pueblo indígena Pijiguao y a la vez llevando 
alegría a estas comunidades con la inclusión de los proyectos socios 
productivos que garantizan la independencia alimentaria”.

“Estas familias fueron sacadas de un vertedero de basura y gracias a la 
Revolución hoy están siendo dignificados con viviendas y proyectos socios 
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productivos” acotó la candidata a la Gobernación del estado Amazonas Nicia 
Maldonado.

El Ministerio indígenas este año tiene una meta de construir 1150 viviendas 
dignificar y saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas a través del 
Poder Popular y el Gobierno Nacional.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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MINPPPI y VIVE TV abordan comunidades indígenas de Gran Sabana

La televisora nacional Vive Tv en un trabajo articulado con el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas y la Alcaldía Bolivariana del 
municipio Gran Sabana, abordaron comunidades indígenas del pueblo 
Pemón, ubicadas en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

El abordaje a las comunidades indígenas, se realizó con la finalidad de 
difundir a través de la pantalla de este canal del Estado, la organización de 
los pueblos originarios así como también logros y avances obtenidos durante 
la llegada del proceso Revolucionario.

Igualmente, se buscó resaltar la identidad cultural del pueblo y la vivencia de 
cada comunidad indígena, sus creencias, sus costumbres, como parte de la 
realidad de un pueblo que resistió durante más 500 años a la invasión, al 
saqueo de sus riquezas y pérdida de su identidad cultural.

Durante el recorrido en el municipio Gran Sabana se visitaron varias 
comunidades indígenas, entre ellas; Mapaurí, donde se realizó la 
transmisión del programa “Construyendo República”  con señal en vivo 
referente al reclamo de la Piedra Kueka que adelanta el pueblo indígena 
Pemón.

Asimismo, se realizó el programa “La Palabra Vive”  en la comunidad 
indígena de Chirikayén, referente a la organización comunal, el tema de la 
seguridad y proyectos ejecutados con el apoyo del Gobierno Bolivariano.

Por otra parte, en la comunidad Karawaretuy, mejor conocida como el Paují 
durante la programación, se destacó la ejecución del proyecto concerniente 
a la Empresa de Producción Social Directa (EPSD) Ruta Comunal, la cual ha 
sido un importante logro de los 12 consejos comunales que hacen vida en la 
zona.

También se realizó un programa especial en el Cerro Akurimá, con la 
participación de hermanos originarios y representantes de instituciones del 
estado; Instituto Autónomo Indígena del Estado Bolívar, Autoridad Única de 
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Educación, Frente Francisco de Miranda, Alcaldía Bolivariana del Municipio 
Gran Sabana, Sala de Batalla Social Puertas del Mercosur, así como 
también capitanes indígenas e integrantes de los consejos comunales de la 
población Santa Elena de Uairén.

Es importante, destacar que la televisora Vive Tv, desde sus inicios ha 
hecho presencia en las diferentes comunidades indígenas de los distintos 
pueblos que hacen vida a nivel nacional y la transmisión de los programas 
se ha realizado gracias al satélite Simón Bolívar.

Abuela Kueka es considerada Diosa de la Naturaleza

La comunidad indígena Mapaurí, ubicada en la troncal 10 del municipio Gran 
Sabana, Parque Nacional Canaima, estado Bolívar, expresarón el reclamo 
por la devolución de la Piedra Kueka.

Este anuncio se realizó a través de la señal en vivo del canal del Poder 
Popular Vive Tv, durante el Programa “Construyendo República” transmitido 
a las doce del mediodía con la participación del consejo de ancianos y 
autoridad legítima de la comunidad.

Ángel Loyola, profesor de cultura de la E.B “Mapaurí”  , durante su 
intervención, relató la historia de la Piedra Kueka, la cual deriva del romance 
de una pareja de jóvenes de diferentes pueblos indígenas, ella Makuchí y él 
Pemón Taurepán.

La joven Makuchí, proveniente del territorio de Brasil, huyó con su 
enamorado desobedeciendo las reglas de ambos pueblos que no permitían 
la unión de distintas culturas.

Este acontecimiento generó la irá de Makunaimö, abuelo del joven 
Taurepán, el cual era Sabio (Piasán), que con un gritó convirtió a la pareja 
de enamorados en piedras de jaspe.

A partir de entonces, ambas piedras son consideradas sagradas para el 
pueblo indígena Pemón. En este sentido, Victorina Díaz, anciana de la 
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comunidad, destacó que la piedra Kueka, es la abuela de los pemones, es la 
Diosa de la naturaleza, de los peces, de los arboles frutales.

También, enfatizó que desde la extracción de la piedra Kueka de su lugar de 
origen, en el año 1998, el pueblo Pemón ha sufrido serias consecuencias 
como; el desequilibrio climático, escases de peces y de frutas, inclusive 
relacionan la tragedia de Vargas (1999) con este acontecimiento.

Por lo antes expuesto, el pueblo originario de la Gran Sabana ha luchado 
incansablemente en el rescate de la abuela Kueka y hoy agradecen al 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; Hugo Chávez Frías 
por unirse a la lucha del pueblo indígena Pemón, por lo que se reaviva la 
esperanza de obtener respuestas positivas.

Finalmente, solicitaron respeto a los pueblos originarios y exigieron al país 
de Alemania devolver esta reliquia arqueológica que identifica al pueblo 
ancestral de la Gran Sabana.

Prensa Minpppi/Joelis León.-

Ritual Shamánico bendice Gestión Presidencial 2013-2019

Originarios del pueblo Pemón de la Gran 
Sabana, en compañía de voceros de 
consejos comunales e integrantes de 
diferentes instituciones públicas, realizaron 
un ritual shamánico para bendecir el nuevo 
período de gobierno 2013-2019, en el cerro 
sagrado Akurimá, ubicado en la población 
Santa Elena de Üairén, estado Bolívar.

El ritual fue efectuado por las sabias; Benedicta Asís, Cecilia Delgado, Irene 
Velásquez y Narcisa Benavides acompañadas de Choli Lott, viceministra 
indígena del territorio comunal Valles, Sabanas y Tepuyes del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

450 



Esta actividad se desarrolló durante la grabación de un programa de opinión 
del canal Vive Tv, denominado “La Palabra Vive”, el cual se transmite en 
horario nocturno y que cumplió la finalidad de abordar el tema del Segundo 
Plan Socialista de la Nación 2013-2019.

Las abuelas sabias del Pueblo Indígena Pemón, invocaron a los ancestros y 
agradecieron por la recuperación de la salud del Presidente de la República 
Hugo Rafael Chávez Frías. Al tiempo que solicitaron bendiciones para el 
nuevo período de gobierno.

Por su parte, Choli Lott conjuntamente con habitantes de las comunidades 
indígenas y demás participantes del programa televisivo, hicieron énfasis en 
el 5º Gran Objetivo Histórico de la Nación que plantea Contribuir con la 
Preservación de la Vida en el Planeta y la Salvación de la Especie Humana.

En este sentido, consideran este objetivo fundamental desde la cosmovisión 
indígena por lo sagrado que representa la Pachamama, ya que los pueblos 
ancestrales son los primeros conservacionistas del planeta y que por años 
han vivido en armonía con la naturaleza.

Por lo tanto, hoy se envía un mensaje a todos los venezolanos así como al 
mundo entero a considerar este tema como un principio de vida y contribuir 
a preservar el ambiente como fuente de vida de la humanidad.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-

Gobierno Nacional se reúne con caciques de los pueblo Yukpa y 
Japrería de la Sierra de Perijá

El Gobierno Bolivariano brinda respuesta al 
pueblo Yukpa de la Sierra de Perijá en la sede 
de la UNES en Caracas.

La Ministra del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas Aloha Nuñez dio inicio al dialogo con 
caciques del pueblo Yukpa y Japreria de la 
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Sierra de Perijá junto con representantes de la Vicepresidencia de la 
República, Ministerio del Ambiente e Interior de Justicia, Defensoría del 
Pueblo y Procuraduría General de la República para escuchar las demandas 
de estos pueblos en el marco de lo que ha sido el proceso de demarcación 
en el Gobierno Bolivariano.

Esta mesa de dialogo se conformó para tocar posiciones encontradas en 
relación a la ocupación de los predios recuperados en el proceso de 
demarcación que lleva adelante el Gobierno Nacional bajo la rectoría de la 
Vicepresidencia Ejecutiva y la coordinación del Ministerio del Poder Popular 
par los Pueblos Indígenas , en donde grupos no gubernamentales han 
intervenido produciendo una división entre los pueblos indígenas.

La Titular de la Cartera Indígena resaltó que es necesario que reine la 
unidad entre el pueblo Yukpa para poder promover el desarrollo y 
fortalecimiento en sus comunidades y que los caciques Yukpas tienen la 
tarea de convocar una gran asamblea. “Hemos definido hacer una asamblea 
que contemple la unidad de todo el pueblo Yukpa como una sola voz en 
Machiqués de Perijá, donde se van a discutir el tema de la demarcación, el 
tema socioproductivo en la Sierra de Perijá con las comunidades Yukpa, Barí 
y Japreria, así como el trabajo que debe ir acoplándose entre el Estado 
venezolano y las poblaciones indígenas", expresó Nuñez.

Es importante recordar que en la Sierra de Perijá el Gobierno Nacional ha 
hecho entrega de 4 títulos de propiedad colectiva para el pueblo Yukpa en 
diciembre del año pasado y que estos títulos están acompañados de 
proyectos socio productivos que garantizan la soberanía alimentaria de las 
comunidades beneficiadas.
Gobierno Bolivariano lleva Internet a comunidad de Karun Ken

La Unidad Educativa Nacional Karun Ken y el 
Ambulatorio Rural Tipo I de la Misión Barrio 
Adentro con el sistema de internet a través de 
una antena satelital, que beneficia a más de 
100 pobladores de la lejana comunidad 
indígena pemón de Karun Ken, ubicada en el 
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extenso municipio Angostura de Bolívar.

Los pueblos originarios del sur de Venezuela se suman cada vez más al 
mundo de las telecomunicaciones provistos por el Satélite Simón Bolívar, 
que esta semana arribó a su cuarto año en órbita, esfuerzo del Gobierno 
Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y su ente adscrito Cantv por brindar servicios y productos en 
toda la geografía nacional para mejorar la calidad de vida de todos.

En esta oportunidad, la operadora de telecomunicaciones del Estado hizo 
presencia en la localidad de Karun Ken, comunidad indígena Pemón ubicada 
en el municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar, con la instalación 
de dos antenas conectadas al satélite Simón Bolívar que brindan servicio de 
Internet.

Las estaciones satelitales fueron colocadas en la Unidad Educativa Nacional 
Karun Ken y en el Ambulatorio Rural Tipo I de la Misión Barrio Adentro en la 
localidad, para beneficio de los 120 habitantes del pueblo aborigen Pemón 
que se dedican a la pesca y a la agricultura como principal actividad 
económica.

Atilano Mujica, habitante de Karun Ken, agradeció el esfuerzo del Gobierno 
Nacional por consolidar un sueño que los habitantes de la comunidad tenían 
desde hace muchos años: "Nos sentimos más que felices porque finalmente 
vemos los avances tecnológicos en Karun Ken. Fue una alegría muy grande 
enterarnos que contaríamos con servicio de Internet en la escuela y el 
ambulatorio ya que representa desarrollo para todos los habitantes".

Indicó, que ahora los médicos contarán con información actualizada y de 
manera inmediata. "Los doctores podrán bajar información sobre las 
medicinas y enfermedades para atender rápidamente las emergencias que 
se suscitan en la localidad. Asimismo, este logro va a permitir que los 
maestros se capaciten más en el manejo de las herramientas tecnológicas", 
comentó.

Gracias al Proyecto Conectividad que adelanta Cantv, en el estado Bolívar 

453 



se han conectado 885 centros educativos, representando el 74% de la meta 
de planteles en la entidad; mientras que en el sector Salud se han conectado 
313 de los 423 centros asistenciales de este estado del sur del país, lo que 
representa igualmente 74% de la meta.

En junio de este año se dio conectividad al ambulatorio y la escuela de 
Kanaracuni, inmerso en el Parque Nacional Jaua Sarisariñama, al suroeste 
del estado Bolívar, beneficiando a 140 habitantes de las etnias Ye'kwuana y 
Sanemá.

PRENSAMINPPPI.-
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Inspección de obras sociales en comunidad indígena “Belén de 
Cinaruco”

Dando continuidad a la justicia social hacia los 
pueblos indígenas de Venezuela, como factor 
principal de las políticas emanadas por el 
máximo líder de la revolución venezolana 
Presidente Hugo Chávez, se realizo una 
inspección por parte del equipo de ingenieros del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
indígenas en Apure en la comunidad de “Belén 

de Cinaruco”  para conocer el estado de las obras que se ejecutan en 
mencionado sector.

Con la construcción de diez (10) viviendas, que se espera beneficie a diez 
(10) familias respectivamente, el Gobierno Bolivariano a través del ministerio 
espera favorecer a los habitantes de tal comunidad y brindar de esa forma, 
alegría a todos sus habitantes.

Los trabajos que se ejecutan en “Belén de Cinaruco”  cuenta con la 
aprobación previa en el diseño de las viviendas de los hermanos indígenas 
de la zona, brindando así plena participación de los pueblos originarios en la 
ejecución de los proyectos sociales en sus entidades.

Los hogares, ya cuentan con un 50% de ejecución y los trabajos para 
culminar las mismas son diarios tal cual lo expresó el Ingeniero Jesús 
Aponte. “Ya consideramos que las viviendas tienen un 50 % de desarrollo, 
no estamos descansando hasta culminarlas próximamente (…) para así 
brindar mayor satisfacción a nuestras comunidades originarias” indicó.

Para finalizar, las inspecciones continuarán sin descanso en las 
comunidades indígenas apureñas donde se ejecutan obras sociales con el 
visión de favorecer y brindar la mayor suma de felicidad posible a los 
hermanos oriundos de Pedro Camejo.

PRENSAMINPPPPI/ Aly Pérez
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MINPPPI realiza inspección a construcción de viviendas en el río Neverí 
en el estado Anzoátegui

Como parte de la dignificación a las 
comunidades indígenas, el Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos indígenas realizó un 
recorrido por el Rio Neverí en  la ciudad de 
Barcelona, Estado Anzoátegui, para 
inspeccionar el desarrollo de la costrucción de 
10 viviendas dignas para el pueblo Warao.

El coordinador de la Misión guaicaipuro para el estado Anzoategui Sieno 
Medina, señaló que “la construcción de estas viviendas garantizan el 
sustento como medio de vida y de trabajo para el pueblo Warao, ya  se inició 
la  ubicación y preparación  del terreno en Los Valles del Rio Neverí”.

Además, Sieno Medina, señaló que ya se comenzó a trasladar el material 
para comenzar la obra donde el pueblo Warao van a autoconstruir sus 
viviendas “una muestra más de la organización de los pueblos  indígenas 
con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos indígenas”.

Como parte de la reinvindicación de los pueblos, el ministerio de los pueblos 
indígenas tiene como meta construir 1.150 vivinedas dignas a nivel nacional, 
todo como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el vivir bien de 
los pueblos.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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MINPPPI realiza inspección de viviendas a comunidades indígenas en 
el estado Zulia

La Ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Aloha Nuñez, realizó un 
recorrido por los Municipio San Francisco, 
Maracaibo y Mara del estado Zulia para 
inspeccionar el avance en la construcción de 
viviendas para las comunidades indígenas del 
sector.

En el recorrido visitó a las comunidades 
Indígenas de San Isidro (14), San Francisco (10), Los Negritos (30) y el Km 
22 (14) donde se están construyendo un total de 68 viviendas dignas para 
los pueblos  Wayúu, Añú y Yukpa.

La titular de la cartera indígena, señaló que “una vez más se están 
dignificando los pueblos indígenas, nos encontramos en el Estado Zulia 
inspeccionando Viviendas en las Comunidades Indígenas ¡Patria para los 
Indios!”, como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

“Estamos yendo a varios Municipios del estado Zulia supervisando las obras 
de vivienda que el Ministerio de los Pueblos Indígenas esta realizando, tanto 
por consejos comunales como por cooperativas”  indicó la Ministra Aloha 
Nuñez.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Instalado órgano superior de las grandes misiones en el municipio 
Rómulo Gallegos de Apure

El poblado de Elorza en el municipio Rómulo 
Gallegos de la región apureña, fue el lugar 
designado para el Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, para brindar tutoría e 
instalar el Órgano Superior Municipal de las 
Grandes Misiones en su cuarto ciclo.

La reunión contó con la asistencia de diversas representaciones 
institucionales nacionales y regionales, así como movimientos sociales, 
frentes políticos y partidos aliados con la revolución, para así instalar el 
órgano superior y trabajar por el colectivo regional y brindar la mayor suma 
de felicidad posible a los habitantes de Apure.

En tal sentido Rosa Delgado, Tutora del Municipio Rómulo Gallegos y 
Representante del Minppppi  ante el Órgano Superior de las Grandes 
Misiones expresó, “paso a paso el trabajo que emana el órgano superior en 
su 4ta fase, donde resaltó;  la construcción de la ruta de encuentro sectorial 
con beneficiarios  para la discusión del programa de la patria y el  sistema de 
las grandes misiones, conformación de los comités de las grandes misiones 
e identificación de sectores vulnerables con mayor nivel de pobreza entre 
otras explicaciones, con el objetivo de orientar al nuevo equipo que quedó 
conformado en la instalación del órgano superior municipal.

Por otra parte, se hizo la designación de funciones específicas a los 
miembros del órgano quedando la Coordinación General del Órgano a cargo 
de María Zapata, en representación del Frente “Francisco de Miranda”, en la 
Secretaría Bitza Martínez,  en representación del Psuv y en la Sala 
Situacional, Edgar Vásquez en la Sala de Cultura.

Igualmente, para brindar la orientación política y la bienvenida al nuevo 
equipo que quedó instalado. El Viceministro de los Pueblos Indígenas en 
Apure Bladimyr Gaitán, quien dijo sentirse contento con el logro obtenido y el 
de extender la mayor de las colaboraciones al órgano superior municipal, 
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“feliz de este logro buscaremos una mejor eficiencia y eficacia tanto política 
como social y ustedes no están solos, hay un equipo grande que estará 
atrás de ustedes ayudándoles para que las jornadas venideras  resulten en 
logros positivos para nuestro pueblo (…) cuentan con todo el apoyo de mi 
persona y del Ministerio Indígena para favorecer a los mas necesitados, y el 
momento es propicio para dar el apoyo irrestricto a Ramón Carrizales como 
el candidato que ayudará a levantar el bravo pueblo de Apure y nosotros 
como revolucionarios que somos apoyaremos la decisión de nuestro máximo 
líder”.

10 Consejos Comunales Indígenas recibieron financiamiento para la 
Recuperación de la Cuenca del Río Caroní

El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas y el Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente realizaron la entrega de cheques 
correspondientes al financiamiento para la 
recuperación de la cuenca del rio Caroní a diez 
consejos comunales indígenas del municipio 
Gran Sabana, estado Bolívar.

Noel Javier, Coordinador General del Programa de Manejo Sustentable de 
los Recursos Naturales de la Cuenca del Caroní,  informó que este 
financiamiento responde a un programa multilateral,  un convenio firmado 
por  el Ministerio de Ambiente y Ministerio Indígena con el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Este programa expresa las políticas del Gobierno Bolivariano, en la 
búsqueda de conservar la cuenca del Rio Caroní, y así promover la 
producción agrícola y turística en las comunidades  para evitar la destrucción 
de los espacios hidráulicos, apuntó Javier.

“Recordemos que la cuenca del Caroní,  suministra mas del 70 por ciento de 
la electricidad que consume el  país y con la actividad minera que se tiene 
en la cuenca queremos cambiar el patrón, dándole otro tipo de trabajo para 
que se alejen un poco y dejen la actividad minera que está destruyendo esta 
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cuenca”, aseveró.

Asimismo, explicó que este programa tiene tres grandes proyectos, que 
consisten en la institucionalidad de la cuenca, apoyo a las comunidades 
indígenas y no indígenas así como la recuperación ambiental de la cuenca 
del Río Caroní que es el objetivo principal.

Por su parte, Choli Lott; Viceministra del Territorio Comunal Indígena de 
Valles, Sabanas y Tepuyes del MINPPPI, anunció que las comunidades 
indígenas beneficiadas son; Uricaima, Kuayita, Santa Lucía de Poi Poi Tepu, 
Wara I La Represa, Karoy Paru, Koronoden, Araiwak Den Meru, Buena Vista 
de Waiparu, Tuauken y Arimakoto del pueblo Pemón.

Igualmente, manifestó que estas comunidades son de difícil acceso, 
ubicadas en la cabecera del rio Caroní y que el financiamiento responde a 
las necesidades de las mismas, para proyectos socio productivo.

Prensa Minpppi/Joelis León.-

Gobierno Bolivariano atiende a comunidades indígenas del estado 
Bolívar

Con el propósito de responder a las necesidades 
de las comunidades indígenas, la Coordinación 
de los Pueblos Ye'kwana y Sanema del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 
conjuntamente con varias instituciones del 
Gobierno Bolivariano realizaron una Jornada 
Humanitaria, en la población de Maripa, 

municipio Sucre del estado Bolívar.

Esta jornada brindó atención de manera especial a los pueblos originarios 
que habitan en la zona del río Caura en materia médica-asistencial y de 
alimentación. También se contó con la presencia de las Grandes Misiones 
Sociales; Amor Mayor e Hijos de Venezuela acompañadas de la Misión José 
Gregorio Hernández, así lo informó Jhonni Espinoza, Coordinador Pueblo 
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Yekwana-Sanema del MINPPPI.

Asimismo, enfatizó la presencia de diferentes empresas socialistas del 
estado; como CANTV y MOVILNET las cuales en el marco de la 
democratización tecnológica, responden a políticas del Gobierno 
Revolucionario llevando la tecnología al alcance de las comunidades.

Es importante destacar, que esta actividad se llevó a cabo gracias a un 
enlace entre el MINPPPI y diferentes instituciones del estado, entre ellas; 
Gobernación del Estado Bolívar, Alcaldía del municipio Sucre, Policía 
municipal, Redi Guayana, Seniat, Saime, Barrio Adentro, Mercal, entre otros.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-
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Gobierno Revolucionario brindando autogestión en las comunidades 
indígenas del estado Bolívar

Bolívar, recibió de parte de funcionarios del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, el segundo desembolso para darle 
continuidad a la obra de viviendas

La entrega del cheque al consejo comunal 
Zaruma, corresponde al 15 % del segundo 
desembolso, la cual se realizó durante una 

asamblea comunitaria, donde se contó con la presencia de la Cacica de la 
comunidad; Yamileth Beria y demás habitantes del pueblo indígena Warao.

Es importante, destacar que esta obra responde a un proyecto de 
autoconstrucción de diez viviendas dignas, financiadas por el Ministerio 
Indígena en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela como respuesta 
a la solicitud y planteamiento de la comunidad, afirmó Mario Arucano, 
Coordinador de Pueblo Kariña-Warao.

En este sentido, Arucano acotó que durante la visita en la comunidad se 
realizó la inspección de esta obra. También se dio a conocer el avance de la 
misma, así como el importante apoyo que se tiene del Órgano Estadal de la 
Vivienda para lograr la eficiente ejecución de este proyecto habitacional, que 
tiene como meta la culminación del mismo para el próximo mes de 
diciembre.

Otro de los puntos tratados dicha asamblea, se relaciona a la rendición de 
cuenta de los proyectos, cuyo tema es de suma importancia, para que el 
estado continúe desembolsando los recursos necesarios con el objetivo de 
avanzar y desarrollar proyectos en beneficio de las comunidades indígenas, 
especialmente las de alta vulnerabilidad, aseveró Arucano.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-
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Líderes indígenas reciben formación en materia social

El Centro de Sanación Shamánica El Moriche ubicado en Tucupita del 
estado Delta Amacuro prestó sus escenario para la celebración de talleres 
sociales en pro de fortalecimiento de los pueblos indígenas de la región.

Desde el 29 de Noviembre hasta el 03 de Diciembre del presente año, 18 
participantes, integrado por 16 indígenas y 02 instructores cubanos estarán 
recibiendo formación sobre talleres de prevención de drogas por la 
Organización Nacional Antidroga, de consulta por la Comisión Presidencial 
de Desarme y la Misión Toda Vida Venezuela y la activación de talleres 
agroecológicos, a las comunidades indígenas del Estado con la finalidad de 
fortalecer las comunidades a demarcar a través de Convenio Cuba – 
Venezuela.

El Convenio Cuba Venezuela, en materia de agroecología ha nacido como 
una iniciativa del Ministerio de Pueblos indígenas y la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP), para brindar asesoría técnica en la 
diversificación de los cultivos y fomentar la soberanía alimentaria en aquellas 
comunidades de extrema vulnerabilidad que con el apoyo del Gobierno 
Bolivariano, liderado por el comandante Presidente Hugo Chávez se 
encaminan hacia la auto sustentabilidad.

Estos 16 Indígenas formados en estos espacios tendrán la ardua tarea de 
ser formadores y multiplicadores en sus diferentes comunidades en 
agroecología

De igual manera este encuentro sirvió para la entrega de Kit's agrícolas y 
material deportivo para promover la recreación y la siembra controlada y en 
equilibrio con el medio ambiente .

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Gobierno Nacional acuerdan alianza institucional para ejecución del 
Proyecto hidroeléctrico en Chorrín

Con la finalidad de crear una alianza institucional y 
llevar a cabo la ejecución del Proyecto 
Hidroeléctrico Chorrín, representantes de la 
Empresa Eléctrica Socialista CORPOELEC, se 
reunieron con la Viceministra Choli Lott del 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas y la Ing. Mily Hernández, directora 
estadal ambiental del Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente.

El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Ambiente, ubicado en el 
municipio Heres del estado Bolívar, donde se realizó la presentación del 
proyecto hidroeléctrico que lleva a cabo Corpoelec.

El ingeniero Jesús París, líder de este proyecto, informó que la función de 
esté consiste en hacer un desarrollo hidroeléctrico en la cuenca del río 
Cuchivero, específicamente en un sector identificado como el Chorrín a 170 
km de la confluencia del Cuchivero en el río Orinoco.

Igualmente, explicó que este proyecto viene a apuntalar el desarrollo del eje 
Orinoco-Apure y se encuentra enmarcado dentro de uno de los objetivos 
estratégicos del Plan para la Gestión Bolivariana Socialista de la Nación 
2013-2019, que promueve el Presidente de la República, Hugo Chávez 
Frías.

“Uno de los objetivos principales de este proyecto consiste en consolidar a 
Venezuela como una potencia energética mundial y fortalecer el desarrollo 
del estado”, aseveró el Ing. París.

Por su parte, Choli Lott, viceministra del Territorio Comunal Indígena Valles, 
Sabanas y Tepuyes, anunció que durante la reunión se acordó establecer 
mesas de trabajo con la intención de diseñar de manera conjunta el 
Ministerio Indígena,Ambiente y Energía Eléctrica puedan emplear un plan de 
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acción para hacer el abordaje y atención a los actores involucrados, 
especialmente los pobladores tanto los rurales como los indígenas y en 
armonía con el ambiente.

PRENSAMINPPPI/Joelis León.-

Ministerio de Pueblos Indígenas financia Guías Agroecológicos 
formados en la República de Cuba

Con el firme propósito de fomentar la 
agroecología y contribuir al fortalecimiento de 
la soberanía alimentaría, La Ministra de 
Pueblos Indígenas, Aloha Núñez hizo entrega 
en el Estado Amazonas de financiamientos a 
20 líderes indígenas de 7 estados como los 
son Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, 
Delta Amacuro, Monagas y Sucre por un 

monto total de 100.000 bolívares.

Este evento contó con la asistencia de la Candidata a la Gobernación del 
estado por el PSUV, Nicia Maldonado y representantes de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), institución Cubana con quien 
suscribe convenio el Ministerio Indígena a través de la Misión Guaicaipuro 
desde el 2010, y hasta la fecha ha formado 292  guías agroecológicos.

La titular de la cartera indígena expresó “está quinta avanzada del convenio 
Cuba - Venezuela representa un avance contundente hacia la independencia 
de las comunidades indígenas, quienes consolidan gracias a esta alianza la 
producción de sus rubros autóctonos a pequeña escala y permite 
diversificar sus cultivos, solo en revolución es posible y una vez más nuestro 
pueblo hermano de Cuba nos acompaña en la tarea de empoderar a las 
comunidades, cada guía regresa a sus comunidades de origen para invertir 
este pequeño financiamiento en materiales y semillas para implementar 
todas las técnicas aprendidas en la Escuela de Capacitación Niceto Perez 
de la Habana Cuba y multiplicar esa información a sus hijos, primos, padres 
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y toda la familia y amigos que en colectivo pueden sembrar y aumentar la 
producción cuidando el ambiente y sin químico, gracias al comandante 
Chávez y al comandante Fidel hoy estamos viendo frutos de gran esfuerzo 
concluyó la Ministra Núñez.

Por otro lado, la candidata oficialista Nicia Maldonado manifestó que en esta 
nueva etapa donde la Revolución liderada por el Comandante Presidente 
Hugo Chávez se fortalezca en el estado Amazonas, cuando recuperemos la 
Gobernación se trabajará en conjunto con el Ejecutivo Nacional y el Poder 
Popular para evidenciar las bondades de nuestro gobierno todos juntos de la 
mano haremos de Amazonas un estado mejor y al servicio de todos”.
 
PRENSAMINPPPI/  Rita Salas V.

MINPPPI brinda atención a indígenas de Chaparralito en el estado 
Apure

Con un operativo asistencial  por parte del 
Ministerio del Poder Popular Para los 
Pueblos Indígenas se brindó la atención a 
las  comunidades indígenas del sector 
Chaparralito en el municipio Achaguas de la 
entidad llanera.

El gobierno nacional,   liderado por el 
Presidente Hugo Chávez a través del Minpppi dirigido por la Ministra Aloha 
Núñez y en unificación con la gobernación del estado Apure encabezado por 
el Gobernador Ramón Carrizales se organizó el operativo,  para brindar la 
asistencia a los hermanos originarios de la región apureña que se 
encuentran en mencionada localidad.

La Coordinadora del Minppppi Yanetzi Blanco y el Viceministro por el estado 
Apure Bladimyr Gaitan,  se entregaron insumos médicos, materiales de aseo 
personal, ropa, y como alimentos  a todos los hermanos originarios de la 
zona, “gracias a la colaboración del Presidente de la República Hugo 
Chávez, a la Ministra Aloha Núñez , al Gobernador Ramón Carrizales por el 
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apoyo para la ejecución de este operativo que ya hasta la fecha han sido 
consecutivos(…)  jornada que ha sido parte del gran abordaje que hemos 
estado haciendo en todas las comunidades indígenas de Apure, para 
responder a las necesidades de nuestros aborígenes ”  señaló Yanetzi 
Blanco.

Por otra parte, la jornada brindo la oportunidad de atender el ganado vacuno 
de la Unidad de Producción “Matas Azules”, el cual ameritaba de su dosis 
medicinal respectiva, para permitir que sigan creciendo suministrando 
alimentaciòn permanente a las comunidades de Chaparralito.

PRENSAMINPPPI /Aly Perez
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Gobierno Bolivariano brinda atención a la problemática del Pueblo 
Indígena Yukpa

Recientemente un grupo de indígenas  Yukpas 
de la comunidad Shaktapa, manifestaron su 
inconformidad con la titularidad de tierras 
entregadas por el ejecutivo nacional el pasado 
15 de diciembre del 2011, por el Presidente de 
la República  Hugo Chávez Frias, lo cual ha 
desencadenado una  problemática que 
obedece al conflicto armado entre ganaderos 

de la zona y este pueblo indígena por la ocupación definitiva por parte de los 
dueños ancestrales de las tierras (Los Yukpas).

Estas manifestaciones han sido publicas en reiteradas oportunidades, a lo 
cual el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas bajo la responsabilidad de Aloha Núñez,  respondió a sus 
demandas llamando al diálogo con los diferentes caciques mayores y 
comunitarios que hacen vida en la Sierra de Perijá, ya que en esta zona 
habitan además de los Yukpas  los  pueblos indígenas, Japreria y Barí, 
siendo el pueblo Yukpa el más numeroso constituido por 177 comunidades 
distribuidos en 14 centros pilotos (modo de organización comunal adoptado 
por el pueblo yukpa desde 1998).

Estos pueblos han recibido de forma contundente e irrestricta el apoyo del 
Gobierno Nacional para el fortalecimiento y desarrollo rural de sus 
comunidades, para cual la titular de la cartera indígena expresó”  hemos 
recibido el llamado al diálogo que hiciese Zenaida Romero, hija del cacique 
Sabino Romero, a través de las pantallas del canal del Estado, por cuanto 
hoy estamos atendiendo esta petición con los integrantes de estos pueblos 
originarios, quienes llevan la tarea con todos los caciques mayores y 
comunitarios de organizarse, unificarse y llamar a una gran asamblea donde 
participen de manera masiva  para ser escuchados y buscar una solución a 
este conflicto”.

Por otro lado, un grupo de indígenas de la comunidad Shaktapa 
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acompañados de activistas que atacan abiertamente al Ministerio de 
Pueblos Indígenas, manifestaron su negativa de  acudir a la reunión con la 
Ministra Núñez, acto que motivó la división de opiniones entre el colectivo 
indígena.

Hasta la fecha el Gobierno del Presidente Chávez a través del Plan de 
Consolidación de los Municipios Fronterizos y el Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas,  ha invertido un total de 15.088.327,75 
bolívares, logrando la construcción de 294 viviendas, financiamiento a 77 
consejos comunales indígenas, y comunas socialistas, 11.230 personas 
atendidas en materia de salud, 28 guerreros indígenas Yukpas formados  en 
agroecología, a través del Convenio Cuba Venezuela y la construcción de un 
Centro de Sanación Shamánica en la comunidad Toromo y  la entrega de 4 
títulos de tierras colectivas devolviendo 185.240,57 hectáreas que benefician 
a 177 comunidades correspondiente a 3.350 familias .

“Poco a poco los pueblos indígenas avanzan en la consolidación y 
autosustentabilidad de las comunidades y la restitución de sus derechos 
como un mandato constitucional solo unidos en una sola voz como 
movimiento lograremos la victoria" concluyó la titular indígena.

PRENSA MINPPPI/
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Indígenas apureños discutieron Plan Socialista de la Patria 2013-2019

El Centro de Formación y Producción "Indio Alegre" en el municipio Rómulo 
Gallegos del estado Apure, fue escenario para la discusión del 2do Plan 
Socialista 2013-2019 con el objetivo de generar participación a las 
comunidades indígenas en la preparación del Proyecto de la Nación.

Más de 30 comunidades indígenas de los tres pueblos oriundos que existen 
en Apure, (Pumé, Jivi y Cuiba) se dieron cita en la Unidad de Formación, 
guiados por las autoridades nacionales y regionales que participaron en el 
evento, donde destacan el Viceministro Bladimyr Gaitán, la legisladora 
apureña Rosa Delgado, el Coordinador del pueblo Pumé Euclides 
Rodríguez, Coordinador de Pueblo Jivi Pablo Lara, Mariangel Rodríguez en 
representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 
Comando de Campaña Carabobo (C.C.C) entre otros.

Durante las ponencias antes de dar espacio a las mesas de trabajo, se 
brindo por parte de las autoridades una breve explicación de la temática del 
contenido del Plan Nacional Simón Bolívar, para de esa forma elaborar el 
taller de discusión y lograr tener propuestas colectivas que ayuden a dar 
alegría a los pueblos originarios de Apure y Venezuela como a todos los 
ciudadanos venezolanos.

“Que alegría tan grande sentimos, al ver a nuestros hermanos participando 
activamente en las propuestas de desarrollo de la nación. Esta jornada es de 
suma importancia porque estamos elaborando propuestas que beneficiarán 
no solo a todos los hermanos indígenas apureños, sino a todo un país que 
apostó por el futuro el pasado 07 de Octubre, cuando triunfó Venezuela” 
indicó el Viceministro Bladimyr Gaitan.

En tal sentido, el Viceministro Gaitan recordó un poco los cinco puntos 
estratégicos enmarcados en el Plan Socialista del gobierno Revolucionario, 
donde destacó que “los indígenas juegan un papel fundamental para lograr 
este objetivo y conocen la clave para conservar las especies y esas ideas 
que hoy surjan las elevaremos ante el gobierno nacional y sabremos que 
serán tomadas en cuenta, porque van llenas de amor y paz para todos los 
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venezolanos”.

Por su parte, la Legisladora ante el Consejo Legislativo de Apure Rosa 
Delgado, expresó sentirse muy contenta por la participación de los pueblos y 
comunidades indígenas, que una vez más son escuchados y esa la esencia 
del socialismo igualdad para todos, “no solo son los beneficios que nuestro 
Comandante Presidente Hugo Chávez, ha dado a nuestros hermanos en 
mataría social, salud, infraestructura, educación, en fin es esto, la 
participación de cada uno de ellos, pensando en propuestas que no solo los 
benefician a ellos como pueblos indígenas, sino a todos los hermanos 
oriundos de Venezuela, como a todo el país, (…) definitivamente eso es lo 
importante de esta jornada y nosotros enviaremos una vez concluidas las 
propuestas de nuestros hermanos y las expediremos para que sean 
sumadas a las de los demás estados y así construir la patria que todo 
necesitamos y queremos” señaló.

Es así, como nuevamente las comunidades originarias de Venezuela son 
tomadas en cuenta dentro de las políticas de la nación y se demuestra la 
inclusión del pueblo venezolano.

PRENSAMINPPPI/ Aly Pérez
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Pueblos indígenas del estado Bolívar discuten Plan Nacional de la 
Patria 2013-2019

Con motivo de la discusión del Segundo Plan 
Socialista de la Patria 2013-2019, al menos 
nueve pueblos indígenas pertenecientes al 
estado Bolívar, se reunieron el pasado lunes 
26, en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura del municipio General Manuel 
Cedeño, ubicada en Caicara del Orinoco.

La actividad se realizó con la participación de las distintas comunidades 
indígenas de los pueblos Baniva, Curripaco, Eñepá, Jivi, Huottoja, Piapoco, 
Ye'kwana, Pemón y Kariña. También se contó con la presencia y 
participación de la Viceministra de los Pueblos Indígenas del Territorio 
Valles, Sabanas y Tepuyes, Choli Lott.

“La importancia de esta discusión radica en la oportunidad que tiene el 
pueblo hoy en día para aportar en la construcción de la patria por orden del 
Comandante Hugo Chávez”, expresó Lott.

En este sentido, Wascar Montilla, facilitador de la Escuela de Fortalecimiento 
del Poder Popular del Ministerio de las Comunas, apuntó que esta discusión 
se está realizando a nivel nacional y es la primera de los pueblos indígenas 
realizada en el estado Bolívar, cuyo proceso continuará hasta el 10 de 
enero.

Por su parte, José torres, delegado político del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, acotó que este tipo de actividad se realizará en 
los diferentes municipios y de aquí debe salir la propuesta estadal que será 
entregada al Presidente Hugo Chávez, donde se plasma la decisión de los 
pueblos indígenas de como debe regir el próximo periodo de gobierno 2013-
2019.

En este encuentro cada uno de los pueblos participantes, están haciendo 
sus aportes respectivo, es un proceso inédito e importante, ya que por 
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primera vez se está llevando a las bases la consulta y discusión de Plan 
Nacional.

La actividad culminó con la elección mediante asamblea de 5 voceros 
indígenas, que tendrán la responsabilidad de ser multiplicadores en las 
comunidades indígenas de este programa de gobierno.

Pueblos indígenas del estado Anzoátegui discutieron el Plan Nacional 
Socialista 2013-2019

Se realizó con total éxito en la comunidad indígena kariña Bajo Hondo, 
ubicada en el municipio Pedro María Freites Estado Anzoátegui, el debate 
del segundo Plan Nacional Socialista 2013-2019.

El evento estuvo presidido por la Viceministra del Territorio Comunal Delta, 
Montañas, Costas Y Manglares del Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas Marianny Romero, asistieron más de 200 personas, así 
como también la asistencia del Ministerio de la Juventud, Ministerio de las 
Comunas, Funda comunal Regional y Municipal, Salud Indígena, Misiones 
Sociales, Sala de Batalla Social Kariñas Tumuenke, Comunas Socialistas, 
Consejos Comunales, Caciques y Gobernadores Indígenas de los pueblos 
Cumanagotos y Kariñas Respectivamente.

La Viceministra Romero, Señaló que “esto es una muestra más de que los 
pueblos y comunidades indígenas se están tomando en cuenta para 
construir la patria que queremos con la discusión del Programa de la Patria 
que nos Ofrece nuestro Presidente Hugo Chávez”.

Sieno Medina Coordinador de Misión Guaicaipuro Anzoátegui, indicó que 
“las comunidades conformaron mesas de trabajo donde debatieron las 
propuestas del Presidente Hugo Chávez y plasmaron sus ideas y expusieron 
nuevas propuestas para ser debatidos en la ciudad de Caracas  en el cierre 
general del debate del Segundo Plan Socialista de la Nación”.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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Pueblos indígenas de Venezuela hoy entregan propuestas para el 2do 
Plan de la Nación 2013-2019

Dándole continuidad al programa Ciudad 
Debate, los pueblos indígenas de Venezuela 
tuvieron su espacio de discusión del Proyecto 
Socialista de la Nación 2013- 2019 en la Plaza 
Diego Ibarra de la ciudad de Caracas.

En esta actividad, se contó con la presencia 
de 06 Viceministros del Ministerio del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas y 250 representantes de los pueblos 
indígenas del país aportando ideas para este 2do Plan de la Nación.

La Viceministra de Zonas Urbanas Clara Vidal expresó que “la participación 
de los pueblos indígenas en la elaboración de este 2do Plan es muy 
importante, porque todos los objetivos tienen relación con el entorno de las 
comunidades, con su vida cotidiana y ahora los pueblos estamos 
aprovechando la oportunidad de aportar para la construcción de nuestra 
guía para el vivir bien”.

Por su parte, Luis Gustavo Cortesía Güipe, representante del Consejo de 
jóvenes y estudiantes indígenas Kariña del estado Sucre, propone que se 
incluya en el 2do Plan Socialista de la Nación 2013-2013 la revitalización 
cultural y la reconstrucción de la historia de cada una de las comunidades 
indígenas, "queremos fortalecer a través del Estado y de la instituciones, la 
educación con las costumbres ancestrales de cada uno de nuestros 
pueblos" acotó.

Los pueblos indígenas utilizaron cada espacio en sus comunidades para 
discutir cada objetivo y hoy estuvieron en la capital del país para unificar 
todas esas ideas de cada uno de los pueblos originarios de Venezuela.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Diciembre

Gobierno Nacional inspecciona el Puerto Samariapo en el estado 
Amazonas

La Ministra del Poder Poder Popular para los Pueblos Indígenas Aloha 
Nuñez junto a la Ministra de Transporte Acuático y Aéreo Elsa Gútierrez y la 
candidata a la gobernación de Amazonas Nicia Maldonado inspeccionaron el 
Puerto de Samariapo al Sur del país.

En esta actividad se puedo recolectar todas las propuestas realizadas por el 
Poder Popular para el desarrollo de la zona, así lo expresó la titular de la 
cartera indígena Aloha Nuñez, como también acotó que "en este Puerto 
arriban todas las comunidades indígenas de Amazonas ".

Por su parte, la Ministra Elsa Gútierrez  anunció que se abriran nuevas rutas 
aéreas a través de la linea CONVIASA y se potencializarán las 
embarcaciones para rescatar los puertos del estado amazonence."Hoy el 
Estado Revolucionario ha llegado a revitalizar los proyectos de Amazonas, 
respetando siempre el equilibrio de la naturaleza" señaló la  Ministra Elsa 
Gútierrez.

En el acto estuvo presente la candidata para la gobernación del estado 
Amazonas Nicia Maldonado y aprovechó la oportunidad para enviarle un 
fraterno saludo al Primer Mandatario Nacional Hugo Chávez que se 
encuentra en la República de Cuba en un tratamiento de recuperación y a la 
vez expresó que "que hoy los pobladores  damos las gracias por la 
conectividad entre Amazonas y Caracas ".

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Nicia Maldonado plantea potenciar economía de Amazonas

El potencial económico del estado Amazonas será potenciado con la 
revolución, a través de los proyectos que la candidata  a la gobernación de 
esta entidad, Nicia Maldonado, prevé impulsar una vez sea electa en los 
comicios regionales del próximo 16 de diciembre.

"Amazonas, el próximo 16 de diciembre, será revolucionaria. Este proyecto 
que ofrecemos es para la construcción de una nueva patria y estamos 
cumpliendo con los cinco objetivos históricos (del Segundo Plan Socialista 
para el período 2013-2019)", expresó la aspirante en el programa Toda 
Venezuela, que este martes fue transmitido desde la comunidad El 
Chaparral, en el municipio Átures del estado Amazonas.

Entre los proyectos que aspira a ejecutar en esta zona del sur venezolano, 
Maldonado mencionó la creación de una red de transporte para unir a la 
región con otros estados del país y con las naciones integrantes del 
Mercado Común del Sur.

Maldonado dijo que Amazonas posee un gran potencial  natural, conformado 
por ríos y sabanas, que debe utilizarse para promover el crecimiento 
regional.

También consideró necesario seguir incentivando el turismo y la producción 
para generar nuevas fuentes de empleo.

PRENSAMINPPPI.-
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Juventud indígena brindó rotundo apoyo al candidato de Apure Ramón 
Carrizales

El Polideportivo apureño congregó a 
centenares de jóvenes de diferentes 
entidades municipales como de  todas las 
casas de estudio universitaria y 
diversificada,  así como la representación 
indígena por la juventud del PSUV, 
brindando un respaldo rotundo al candidato 
de la patria en Apure Ramón Carrizales.

La actividad conto con la presencia de diferentes representantes del ámbito 
político regional, donde destacan el Alcalde del municipio San Fernando 
Jhon  Guerra, María Ángela Rodríguez por los jóvenes indígenas del PSUV, 
así como frentes sociales y movimientos revolucionarios que apoyan al 
Gobernador Ramón Carrizales.

En ese sentido, la congregación dio inicio con una oración por parte de los 
jóvenes revolucionarios cristianos, quienes con todo los presentes elevaron 
una plegaria por el bienestar del estado Apure, como de profetizar la victoria 
rotunda el próximo 16 de diciembre del candidato de Apure Ramón 
Carrizales.

Igualmente, María Ángela Rodríguez en representación de los jóvenes 
indígenas revolucionarios señaló los logros que la revolución nacional por 
medio de la gobernación regional ha tenido por los pueblos y comunidades 
originarias en Apure, "son innumerables los logros de la revolución en Apure, 
para nuestros hermanos indígenas, salud, asistencia social, infraestructuras, 
inclusión, producción, en fin ahora gracias a la revolución nuestros indígenas 
son tomados en cuenta como antes no se hacía" dijo.

En tal sentido, el Gobernador y Candidato Ramón Carrizales en su 
intervención comento,  que  "solo la juventud tiene la suficiente fuerza para 
hacer una revolución", citando las palabras del Comandante Hugo Chávez. 
De esa manera felicito a todos los jóvenes que estuvieron presentes  en la 
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congregación, y los insto a que no se permitieran militar en otras filas que no 
sea la de la revolución, " no puede existir ningún joven en la derecha, eso 
sería imperdonable (...) la juventud de Apure está en la calle, nos sentimos 
orgullosos de que la juventud sea revolucionaria"

Igualmente hizo referencia a las comunidades indígenas, ya que  desde la 
llegada de la revolución los pueblos indígenas han sido incluidos en los 
planes de desarrollo y ahora son ciudadanos reconocidos ante la ley 
venezolana, "hago esta referencia, porque nuestros indígenas eran 
excluidos y ahora con esta revolución,  ellos son ciudadanos dignos y 
trabajadores de este proceso (...) Aquí tenemos nuestro candidato indígena 
Edwin Hidalgo y lucharemos por continuar con esta revolución de inclusión " 
sentencio.

Prensa: Minpppi/ Aly Pérez
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Gobierno Bolivariano se reúne con voceros indígenas para avanzar en 
el Proyecto Hidroeléctrico Chorrín

Se realizó la Segunda Reunión 
Interinstitucional MINPPPI-CORPOELEC-
MINAMB, con la importante participación 
de los pueblos indígenas Hoti y Eñepá 
originarios del municipio General Manuel 
Cedeño del Estado Bolívar.

La actividad se desarrolló con el propósito 
de avanzar en conjunto Comunidad-

Gobierno en el Proyecto Hidroeléctrico Chorrín. Este proyecto consiste en un 
aprovechamiento energético, que adelanta el Gobierno Bolivariano y que 
actualmente se encuentra en la fase de pre factibilidad para determinar la 
construcción de una central hidroeléctrica.

La viceministra del Territorio Comunal Valles, Sabanas y Tepuyes Choli Lott, 
explicó que “este proyecto tiene como propósito contribuir en los planes de 
desarrollo de los ejes Orinoco-Apure y está enmarcado en uno de  los 
objetivos estratégicos del Plan para la Gestión Bolivariana Socialista de la 
Nación 2013-2019, que promueve el Presidente de la República, Hugo 
Chávez Frías”.

Así mismo, acotó que este proyecto de estado se plantea realizarse con una 
visión integradora y de respeto hacia los espacios socioculturales del 
territorio nacional, que el mismo pueda ser desarrollado en armonía y para 
beneficio de las comunidades y del ambiente.

Para los próximos días, se tiene previsto continuar con las mesas de trabajo 
con la finalidad de presentar las propuestas de reorientación del proyecto 
según planteamientos de los voceros indígenas y también para definir las 
asambleas en las comunidades indígenas aledañas al río Cuchivero, entre 
ellas; Boqueron, Maitané, Laguna Sucia, Keipon y San José de Kayamá con 
los actores que hacen vida en la zona.
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MINPPPI ha otorgado casi dos millones de hectáreas a las 
comunidades indígenas organizadas

La viceministra del Poder Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, 
conversó sobre los avances del organismo 
gubernamental con el diputado Carlos 
Sierra, en el programa “Dial Abierto” 
transmitido por Noticias24 Radio.

Vidal dirige el despacho del Territorio 
Comunal Indígena de Delta Montaña 

Costas y Manglares, y explicó los dos proyectos que fundamentan este 
órgano como lo es la atención inmediata y continua de la población indígena, 
donde entra la Misión Guaicaipuro la cual trabaja en conjunto con el 
ministerio para llevar a cabo jornadas médicas en las comunidades 
indígenas, y llevando suplementos alimenticios y donaciones.

Por otra parte, el segundo proyecto está basado más en la formación que se 
refiere a la participación social y el empoderamiento, el cual lleva hasta la 
fecha 339 talleres de demarcación y producción agricola.

“Hemos enviado 243 líderes indígenas a Cuba a formarse en el área 
agrícola, y al regresar ellos establecen aulas agroecológicas donde 
muestran las técnicas naturales para la producción y no con químicos, 
destacando un gran avance para las comunidades”, indicó.

En relación a este sector productivo la viceministra Vidal señaló los logros 
que se han obtenido en este sentido “Hemos logrado financiar 286 proyectos 
productivos entre el 2008 y el 2012 beneficiando 23,065 familias”, indicó que 
estos proyectos se han llevado a cabo de acuerdo a las necesidades y los 
rubros de siembra de cada comunidad.

Siendo este el ministerio del país con mayor vice ministerios, Vidal indicó 
que se encuentran desplegados en todo el territorio venezolano, tanto en las 
zonas rurales como urbanas, apoyando a las comunidades que así lo 
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requieran gracias al apoyo de los promotores del ente y coordinadores 
comunales, que representan el enlace directo con el minpi.

Resaltó que la necesidad de crear el organismo surge de todas aquellas 
comunidades indígenas que de una u otra razón se desplazaron de sus 
zonas autóctonas, y fueron tomando mayor protagonismo en la sociedad.

Para Vidal la creación del plan de vivienda GMVV, ha sido significativo para 
estos pueblos, debido a que sus viviendas merecían ser reconstruidas y 
acondicionadas a las necesidades actuales. “No se trata de las mismas 
viviendas de la zona urbana, sino palafitos de madera, según los modelos 
que ellos requerían(…) la manera de como vivir ha sido una de nuestras 
luchas, porque eso para ellos tiene un significado, la vivienda para el 
indígena en algo diferente, es otra visión y de acuerdo a eso hemos logrado 
crearlas”, detalló Clara Vidal.

La viceministra del Minpppi hizo especial énfasis en el tema de 
demarcación, donde aclaró que “entre el 2005 y el 2012 hemos entregado 
de 66 títulos de propiedad colectiva, enmás de un millón 800 mil hectáreas a 
los pueblos en comunidades organizadas” aseveró.

En cuanto a las metas que se plantea el Minpi para el próximo 2013, Vidal 
señaló que continuarán con el fortalecimiento de los talleres y centro 
chamánicos, donde el indígena asiste para formarse y curarse. En el área 
productiva resaltó que seguirán con el desarrollo de proyectos enmarcado 
con el bienestar de los pueblos.

Finalmente agradeció a todas las comunidades indígenas, que se hacen 
presentes en el proceso revolucionario “Aquí estamos presentes gracias a 
esta participación protagónica de la revolución, pues hoy tenemos derecho a 
muchas cosas”.

Invitó a el público en general a la plaza Bolívar de Caracas, este 8 de 
diciembre a acompañarlos a la ofrenda floral que estarán ofreciendo por 
celebrarse el “Día Nacional de Guaiacpuro”.
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Empresa Nacional Forestal Socialista se reúne con comunidades 
Indígenas del sector Bochinche en el estado Bolívar

Representantes de la Empresa Nacional 
Forestal S.A adscrita al Ministerio del Poder 
Popular para el Ambiente,  lleva acabo una 
serie de reuniones con capitanes y habitantes 
de las comunidades indígenas Botanamo, La 
Esperanza, Cafetal y Pozo Oscuro del sector 
Bochinche, ubicadas en el municipio Sifontes 
del estado Bolívar.

La finalidad de estas reuniones es presentar propuestas para contribuir con 
el desarrollo de las comunidades originarias, siguiendo lineamientos del 
Gobierno Nacional. Esta información fue suministrada por Mario Arucano, 
Coordinador de Pueblo Kariña-Warao del Ministerio del Poder Popular para 
los Pueblos Indígenas.

En este sentido, explicó que hasta la fecha, ya se han realizado dos 
reuniones en el sector donde se ha dado a conocer la misión y visión de la 
empresa, la cual busca controlar y preservar los bosques naturales para 
generar una actividad con un nuevo paradigma, en el contexto del desarrollo 
socialista, minimizando los daños al ambiente.

Durante los encuentros realizados, se ha dejado claro la propuesta de 
involucrar a las comunidades indígenas como parte del personal de la 
empresa y como fuente generadora de empleo a mediano y largo plazo.

Por su parte, la empresa asumió unos acuerdos donde se destacan; 
reparación de algunos tramos de la vialidad, realizar un diagnostico para 
diseño de una escuela bolivariana en el sector Bochinche y la articulación 
con las diferentes instituciones del estado para consolidar y profundizar este 
proyecto socialista.

Prensa MINPPPI/Joelis León.-
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MINPPPI realiza la entrega de 30 viviendas en el municipio Guajira del 
estado Zulia

El Ministerio del Poder Popular para los 
Pueblos indígenas realiza la entrega de 30 
viviendas dignas al pueblo indígena Wayuu 
en el municipio Guajira del estado Zulia.

Con el Objetivo de llevar a las comunidades 
indígenas la mayor suma de felicidad Posible 
y asegurar el Vivir Bien de los pueblos como 

principio fundamental del Gobierno Revolucionario, se realizó la entrega de 
30 viviendas dignas en tres comunidades indígenas en el estado Zulia, 10 en 
Candelaria, 10 en Caraquita y 10 en Toumain, como parte de la 
profundización de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Con una inversión total de 3.030.000bsf, se realizó la construcción de estas 
obras que cuentan con 3 habitaciones, un baño, sala, cocina, comedor  y 
todos los servicios básicos para beneficiar a 30 familias un total de 170 
personas del pueblo indígena Wayuu.

Cabe destacar que la realización de estas construcciones son a través de la 
autoconstrucción, los mismos integrantes de las comunidades realizaron sus 
viviendas por medios de cooperativas y los consejos comunales financiado 
por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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San Fernando disfrutó de expoventa navideña

Como parte del gran abordaje social al 
pueblo de Venezuela, para sumar la mayor 
cantidad  de felicidad posible  a los 
ciudadanos venezolanos y en esta 
oportunidad al pueblo apureño, la 
gobernación del Estado dirigido  por el 
Gobernador Ramón Carrizales, conjunto a 
todas las instituciones publicas regionales y 
nacionales, efectuaron en el municipio 

Biruaca, específicamente en el Domo “Bravos de Apure”  la Gran Expoventa 
Navideña, para expender diversos artículos que conforman los platos 
navideños propios de la región a un módico precio.

En ese sentido, la representación  de los pueblos y comunidades indígenas 
de Apure, por medio del Despacho de Sabanas y Morichales Llaneros, la 
Fundación del Indígena Apureño, (Fundei)  efectuaron  en la mega jornada 
la  exposición y  venta de artesanía originaria de las comunidades indígenas 
de la localidad de “La Macanilla”  a precios netamente accesibles, para que 
de esa forma los habitantes de San Fernando u asistentes al eventos 
llevarán consigo una parte de la historia artesanal de los pueblos originarios 
que habitan en la región llanera.

Por su parte,  el Viceministro Bladimyr Gaitan extendió un saludo de 
fraternidad a los sanfernandinos que se acercaron a la actividad y los invitó a 
que disfrutarán de la jornada que congregó a centenares de personas, 
“saludar a las personas que se encuentran en la jornada e invitarles a que 
disfruten de cada una de las ventas y exposiciones que se están llevando, 
como al igual en desearles unas felices fiestas y prospero año nuevo en 
nombre de todos los hermanos originarios de Venezuela y Apure” señaló.

Para finalizar, la jornada se  extenderá hasta el día de hoy, para que así 
cada , como apureño disfrute al máximo la mega jornada.

Prensa: Minpppi/ Aly Perez
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Conmemoración del Día Nacional de Guaicaipuro y de los Caciques de 
la Resistencia

Con motivo de conmemorarse el Día Nacional de Guaicaipuro y de los 
Caciques de la Resistencia, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas realizará este próximo sábado una ofrenda floral al Padre de la 
Patria Simón Bolívar en   el  espacio  central de la Plaza Bolívar en la ciudad 
de Caracas.

El Gobierno Bolivariano decretó el 8 de Diciembre del 2001 como fecha 
nacional en honor al Cacique Guaicaipuro, por ser figura central del 
levantamiento que involucró a todas las tribus y jefes indígenas contra la 
conquista española.

Recordemos, que en un acto de reivindicación histórica hacia la resistencia 
de los pueblos indígenas los restos simbólicos de Guaicaipuro ingresaron al 
Panteón Nacional en esta misma fecha.

Por parte del Gabinete Ejecutivo asistirá a este acto la Viceministra Clara 
Vidal del Territorio Comunal de las Zonas Urbanas y por el Movimiento 
Social Indígena estarán miembros del Frente Indígena Cacique Waikae'Puru.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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Día Nacional de Guaicaipuro y de los Caciques de la Resistencia

Con motivo de conmemorarse el Día Nacional de 
Guaicaipuro y de los Caciques de la Resistencia, el 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas realizó una ofrenda floral al Padre de la 
Patria Simón Bolívar en el espacio central de la Plaza 
Bolívar en la ciudad de Caracas.

El acto estuvo presidido por Viceministra Clara Vidal 
del Territorio Comunal de las Zonas Urbanas y 

representantes del Frente Indígena Cacique Waikae'Puru,

La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional en el idioma 
Wayúu, y con la evocación a la naturaleza a través de un ritual shamánico.

Por su parte, la Viceministra Clara Vidal expresó la alegría de los pueblos 
indígenas al celebrar el Día Nacional de Guaicaipuro y de los Caciques de la 
Resistencia y además aprovechó la oportunidad para entregar un 
reconocimiento a los Niños dl Grupo cultural del Shabono I.

El Gobierno Bolivariano decretó el 8 de Diciembre del 2001 como fecha 
nacional en honor al Cacique Guaicaipuro, por ser figura central del 
levantamiento que involucró a todas las tribus y jefes indígenas contra la 
conquista española.

Recordemos, que en un acto de reivindicación histórica hacia la resistencia 
de los pueblos indígenas los restos simbólicos de Guaicaipuro ingresaron al 
Panteón Nacional en esta misma fecha.

PRENSAMINPPPI/ Dubraska Rondón
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MINPPPI realiza Plan Bicentenario en el Hatillo estado Miranda

El Ministerio del Poder Popular para  los Pueblos 
Indígenas  realizó este domingo 9 de Diciembre 
un compartir social con niños y niñas del 
Municipio El Hatillo en el estado Miranda.

Como parte del Plan Bicentenario para la Gran 
Caracas, el Ministerio para los Pueblos Indígenas 
desarrolló una actividad social para el disfrute de 

las familias del estado Miranda donde asistieron más de 500 personas del 
municipio y se contó con la presencia de pinta caritas, colchones inflables, 
brinca brinca, para los más pequeños de la casa.

“El objetivo Principal es lograr el Vivir bien de los pueblos”, así lo expreso 
María Elena Pérez, lidereza comunitaria en el municipio el Hatillo, “es una 
muestra más de que el Gobierno Revolucionario busca lograr la mayor suma 
de felicidad posible en el pueblo”, indicó.

Al cierre del evento se les obsequio a los niños y niñas juegos didácticos 
tradicionales, así como también algodones de azúcar, cotufas, perros 
calientes y jugos  en un emotivo acto que congrego a las familias.

PRENSA MINPPPI/ Deivis Benitez
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MINPPPI inspeccionó obras sociales en comunidad Belen de Cinaruco

Dando continuidad a la justicia social para los pueblos y comunidades 
indígenas  de Venezuela, como factor principal de las políticas emanadas 
por el  máximo líder de la revolución venezolana el Presidente Hugo Chávez, 
se realizo una inspección por parte del equipo de ingenieros del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos Indígena en la comunidad de “Belén de 
Cinaruco”  en el municipio Pedro Camejo del estado Apure para conocer el 
estado de las obras  que se ejecutan en mencionado sector.

Con la construcción de  diez (10) viviendas, que se espera beneficie a diez 
(10) familias respectivamente,  el gobierno bolivariano por medio del Minpppi 
espera favorecer a los habitantes de tal comunidad y brindar de esa forma, 
alegría a todos sus habitantes.

Cabe destacar,  que los trabajos que se ejecutan en “Belén de Cinaruco” 
cuenta con la aprobación previa en el diseño de las viviendas, de los 
hermanos indígenas de la zona, brindando así plena participación de los 
pueblos originarios en la ejecución de los proyectos sociales en sus 
entidades.

Los hogares, ya cuentan con un 50% de ejecución y los trabajos para 
culminar las mismas son  diarios  tal cual lo expresó el Ingeniero  del 
Minpppi Jesús Aponte “ya consideramos que las viviendas tienen un 50 % 
de desarrollo, estamos trabajando continuamente para finalizar las viviendas 
próximamente (…) para así brindar mayor alegría y justicia social  a nuestras 
comunidades originarias” indicó.

Para finalizar, las inspecciones continuarán sin descanso en las 
comunidades indígenas apureñas donde se ejecutan obras sociales con la 
visión de favorecer y brindar la mayor suma de felicidad posible a los 
hermanos oriundos de Pedro Camejo

Prensa Minpppi /Aly Pérez
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Ministra Aloha Núñez obsequió juguetes a niños indígenas del 
Municipio Rómulo Gallegos

Con alegría y mucho entusiasmo La Ministra del 
Poder Para los Pueblos Indígenas Aloha Núñez, 
junto al personal del Despecho Comunal de 
Sabanas y Morichales Llaneros en el estado 
Apure realizaron la entrega de ropa, juguetes y 
materiales didácticos a los niños y niñas  de las 
comunidades indígenas “Barranco Yopal”   y 
“Carabalí”  del pueblo oriundo  Cuiba en el 
municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

"hoy estamos en el municipio Rómulo Gallegos, 
brindándoles alegría a los niños de las 

comunidades indígenas Barranco Yopal y Carabalí, con la entrega de 
obsequios en nombre del Gobierno Nacional, encabezado por nuestro 
máximo Líder, Presidente Hugo Chávez en celebración de la temporada 
decembrina (...) un pequeño detalle para que nuestros niños y niñas 
originarios disfruten de estas festividades con mucha alegría y felicidad" 
señaló la Ministra Aloha Núñez.

Asimismo, aprovecho la oportunidad de enviar de parte de las comunidades 
indígenas de Apure un saludo de hermandad y solidaridad al Líder de la 
Revolución de Venezuela Presidente Hugo  Chávez deseándole pronta 
recuperación para que este nuevamente en Venezuela luchando por todos 
los venezolanos.

Igualmente, extendió un saludo de fraternidad a los pueblos y comunidades 
indígenas del estado Apure, deseándoles una feliz navidad y recordándoles 
que el Ministerio Indígena continuará trabajando hasta saldar 
completamente la deuda que la nación y el gobierno históricamente tiene 
con ellos.
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