
Yo, Elis Samuel Romero, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de 

identidad número 15.358.347, fui electo  como concejal  municipal de Rómulo 

Gallegos, en el Estado Apure de la República Bolivariana de Venezuela mediante 

voto  secreto y directo en la elección popular celebrada el 8 de Diciembre de 2013. 

Le doy gracias a mis creadores Poana y Kumañi y al pueblo  indígena Cuiva y 

Pume, también agradezco al pueblo no indígena  por confiar y depositar su votos 

en mí, para que yo fuera su legislador, contralor y su representante en el municipio 

Rómulo Gallegos del Estado Apure durante estos meses, desde diciembre del año 

2013 hasta el mes de marzo del año 2015. 

Durante mi gestión como Concejal,  se realizó una visita a las comunidades 

indígenas Pume de los sectores Capanaparo, Riecito y Cinaruco en el municipio 

Rómulo Gallegos. Dicha actividad se llevó a cabo en el mes de mayo de 2014, 

durante los días 17, 18 y 19.  En la misma, pudimos diagnosticar graves 

problemas en las áreas de educación, salud, vivienda, transporte, vialidad, 

alimentación, territorio, etc. 

 

El problema más grave es que abusan, violan los derechos constitucionales 

y utilizan el nombre de la revolución, haciendo división política dentro de las 

comunidades indígenas, por ejemplo, no respetan  la Ley Orgánica de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas. Los políticos tratan de confundir el pensamiento y la 

cultura de los hermanos indígenas, colocando capitanes paralelos a los 

verdaderos Caciques designados por las propias comunidades. A los consejos 

comunales los quieren manejar desde la alcaldía, la gobernación y  el Ministerio 

del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Según dicen lo políticos, es un 

lineamiento presidencial. Además, en el tiempo de las elecciones, presionan y 

amenazan a los empleados, comisarios, docentes y profesores diciendo que los 

van a botar del trabajo si no están  a favor de ellos. También llevan licores a las 

comunidades indígenas para así conquistar a los Caciques de cada comunidad, 

ofreciéndoles promesas y más promesas y nunca les cumplen... 

 

Las necesidades, como hemos antes mencionado, están asociadas a las 

áreas de vivienda, salud y educación. Beneficios como:  acueductos, transporte, 

ambulancias, escuelas, docentes interculturales bilingües, médicos, ambulatorios, 

entre otros, les  hacen falta todavía a las comunidades Pume.  

 

 Yo hago la pregunta,  ¿cuándo fue fundada la escuela en la comunidad 

Pume de Boca Tronador? Y respondo, fue fundada en año 1977, es decir,  hace 

37 años. Hoy en día no hay ni un licenciado indígena, esto quiere decir que la 

formación académica no se está cumpliendo  en dicha comunidad. 



 

Introducción. 

 Quiero enfocarme  en las problemáticas de los diferentes  pueblos y 

comunidades indígenas del Estado Apure: Cuiva, jivi y Pume, refiriéndome de 

manera particular al último.  El objetivo de este documento es  informar de forma 

general  a las personas, las instituciones y entes gubernamentales a quienes  le 

compete esta responsabilidad, y a quien pueda interesar.  

 Voy a mencionar  las comunidades indígenas del estado  y su ubicación por 

municipios. La mayoría de las comunidades está ubicada en 6 municipios: 

Achaguas, Pedro Camejo, Biruaca, Muñón, Páez y Rómulo Gallegos, en los 

márgenes de los  ríos Arauca, Cunaviche, Cinaruco, Capanaparo y  Riecito.  

Existen 273 comunidades indígenas aproximadamente.  Los Pume son 

mayormente  cazadores y viven de la caza, pesca, recolección de frutos silvestre y 

tubérculos, la agricultura, cría  de  gallina, pato, guineo, pavo,  cochino y ganado 

vacuno. 

 Los indígenas son una sociedad milenaria que ha resistido durante 522 

años bajo el yugo de la conquista colonial española. Aun hoy, los pueblos 

indígenas, siguen y continúan siendo tratados con violencia en forma directa, 

además de otras formas de maltrato. 

Todavía al indígena lo perciben como salvaje, ignorante, entre otros. Durante  los 

años 60  los Pume eran perseguidos como animales, a donde lo encontraban los 

asesinaban. Hoy en día eso no es así, primero, gracias al comandante Araucano 

que fue Francisco Prada, que marcó una historia entre los Pume para siempre. 

 Luego, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que le dejó 

plasmado en la Carta Magna, en la constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas . Hoy 

en día, el indígena no es visto como un salvaje, es un ciudadano que tiene un 

pensamiento diferente de la sociedad moderna. Los indígenas están defendiendo 

sus derechos como los demás ciudadanos, enfrentando  los problemas, los cuales 

se les viene presentando cada día más difíciles. 

 La situación es muy alarmante para las personas que tienen corazón, como 

Bolívar, Ezequiel Zamora, el mismo Chávez, que trató  de controlar a Venezuela 

con una ideología política distinta, profundizando y reconociendo Él vio que la 

única vía  mediante la cual podía hacer patria soberana  era creando un Partido 

nuevo. Lo llamó Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

 



 Los indígenas quisiéramos que las instituciones y entes gubernamentales  

trabajaran en respuesta a   la problemática y  necesidades de las comunidades.  

 El objetivo de las misiones era potenciar las organizaciones sociales política 

indígenas, lo mismo que los Consejos Comunales, Asociaciones Civiles Indígenas,  

Cooperativas Indígenas. Pero ha pasado todo lo contrario, debido a la 

manipulación que ejercen funcionarios públicos sobre las personas que viven en 

las comunidades indígenas. Uno de los legados que nos dejó nuestro comodante 

eterno, fue que todos los venezolanos, por supuesto en especial a los indígenas,  

aprendieran a leer y a escribir Tal es la casualidad de que ese legado a muchos 

funcionarios no les importa: triste es la realidad que están viviendo los hermanos 

indígenas Kuiva y Pume.  

 

Área Educación 

 

 De acuerdo a la información recopilada durante nuestras visitas a las   

comunidades Pume de los sectores Riecito, Capanaparo, Cinaruco y Arauca, 

Municipio Rómulo Gallegos, Parroquia Elorza Estado Apure, se puede afirmar que  

las escuelas indígenas todavía no han llegado a todas las comunidades. Sólo hay 

15 comunidades que tienen escuela y hace falta 33 comunidades indígenas que 

todavía no le ha llegado la alfabetización. A estas alturas  la educación 

intercultural bilingüe está totalmente desconocida. Además, en la mayoría de las 

comunidades los educadores son del mundo criollo y no están capacitados como 

para dar clase en el idioma indígena. La educación propia o intercultural bilingüe 

está en el suelo.  

 La institución pública no respeta las normas establecidas en la Constitución 

de la República.  La cual, en su artículo 121 dice:  “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. También lo específica la ley orgánica pueblo y comunidades. 

Asimismo, el artículo 81 señala que: En el  régimen de educación  intercultural 

bilingüe,  los docentes deben  ser hablantes del  idioma  o  idiomas  indígenas  de  

los  educandos,  conocedores  de  su  cultura  y  formados  como Educadores  

interculturales bilingües. La designación de estos docentes  será previa 

postulación de los pueblos y comunidades indígenas  interesadas, y 

preferiblemente deberán ser pertenecientes al mismo pueblo o comunidad de los 

educandos.  El  Estado  proveerá  los  medios  y  facilidades  para  la  formación  

de  los  docentes  en  educación.   



 Es por eso que los habitantes indígenas del Estado Apure exigimos a las 

instituciones y entes gubernamentales que se preocupen y aboquen sus esfuerzos 

a dar respuesta a esta preocupación de las comunidades indígenas.  

 Por otro lado,  las escuelas indígenas no son supervisadas debido a que la 

educación ahora está politizada. Las instituciones se mezclaron con la politiquería. 

Ahora a un educador o profesor le exigen andar en la política día y noche para así 

poder defender su empleo. En las comunidades indígenas es peor, mandan a los 

profesores criollos sin consultar a las autoridades tradicionales, a dar clase en las 

escuelas indígenas, aun cuando hay jóvenes indígenas capacitados o preparados 

para dar clase en la escuela de educación intercultural bilingüe. 

 Cuando convocan una asamblea de ciudadanos y ciudadanas en la 

comunidad, los educadores le manifiestan a los padres y representantes que ellos 

deben colaborar  para que sus hijos asistan a la escuela.  Los jóvenes, 

adolescentes y  niños estudiantes, por su parte,  reclaman que los profesores no 

quieren vivir en la comunidad, solo quieren estar en la ciudad y no les enseñan 

nada en la escuela.  Los jóvenes universitarios  solo ven clases  tres meses al 

año. Cuando se habla de la educación dentro del aula de clase, tampoco se 

imparte la educación indígena, porque la mayoría de los educadores son criollos y 

no saben hablar el Idioma Pume.  

 

Anexo en el cuadro las comunidades que se encuentran beneficiadas con 

escuelas primarias. 

 

Comunidades 

Pume 

Comunidades 

Pume y Cuiva 

Comunidades 

Pume 

Comunidades 

Pume 

Comunidades 

Pume 

Eje Arauca Eje Capanaparo Eje Riecito 

 

Eje Riecito Zona 

adentro Critica 

Eje Cinaruco 

Sombrerito KarabaliCuiva 

Tienen: Esc. 

Educ. P 

bolivariana 

 

Riecito 

Tienen: Esc. 

Educ. P 

bolivariana y 

liceo 

Bolivariana 

La Guajiba Raicero 

Joyero Barranco Yopal 

Cuiva Tienen: 

Esc. Educ. P 

bolivariana  

Ripial 

 

Tierra Fría Mango Verdes 



La Queserita Galápago Pume 

Esc. Edu primaria 

Estadal 

Los Pozones 

Tiene Esc. 

Educ primaria 

Estadal 

El Pato Morichalito 

La Granja Manguito III Los Mangos Guaratarito Manacal 

Dabu Chimborazo Tiene 

Esc. Educ. 

primaria Estadal 

Boca 

Tronador 

Esc. Educ. P 

bolivariana, 

Liceo 

bolivariano y 

Universidad 

Bolivariana 

Baraduri 

 

Macanilla 

El Padre La Esperanza Guacharaca Goguía Trakoa 

 Rancho Bonito 

tiene 

Esc. Educ. P 

Estadal 

Las Maravillas Mata de Totumo Saladillal 

 Remolino Puerto 

Salvador 

La Koroa Mata Sola 

 Manguito I tienen: 

Esc. Educ. P 

bolivariana y liceo 

bolivariano 

Barrancones   

 Chainero tiene: 

esc. Educ. P. 

estadal 

Alcornocal 

tiene Esc. Edu 

P Estadal 

  

 Chaparralito Merecure   

 

 

 

Propuesta: Las  instituciones gubernamentales  indígenas  tienen que ser  

manejadas por los indígenas,  como coordinadores, directores, supervisores que 



conozcan su realidad desde su cultura, cosmovisión y espiritualidad para llevar el 

interés y las necesidades de cada pueblo. También exigimos que se cumplan los 

derechos constitucionales como lo manda la ley. 

 

 

 

Transporte y vialidad 

 En los Sectores Arauca, Cinaruco, Capanaparo y Riecito, del municipio 

Rómulo Gallegos hay 48 comunidades indígenas Pume, ya es hora de que estos 

hermanos indígenas tengan un transporte social comunitario para sus 

comunidades. 

 Los habitantes de estas comunidades no tienen transporte para moverse de 

un lugar a otro. Los indígenas tienen que pagar un pasaje que le sale por encima 

de su sueldo. Pasaje que, por lo general, es pagado a algún criollo. Este es su 

problema diario.  Por causa de la falta de un trasporte social y seguro varias 

personas han muerto: mujeres dando a luz, personas mordidas de culebra. 

Además, no tienen ambulancia, que bien si lo tuvieran, salvaría vidas humanas 

trasladando pacientes para la población  más cercana:  Elorza.  

 También es necesario un transporte que pueda beneficiar a las madres de 

los cuidados diarios (Simoncitos), las madres procesadoras de las escuelas 

primarias, los alimentos del programa PAE, y liceos bolivariano, a los profesores y 

docentes bolivarianos de la comunidad, a los estudiantes de la Misión Rivas, a los 

ancianos y ancianas que cobran por la Misión en Amor Mayor, a los líderes y 

comisarios que van a cobrar su sueldo, entre otros.  

Propuesta: Brindar a las comunidades la posibilidad de adquirir vehículos. 

Además, solicitamos a los gobiernos nacionales, regionales y municipales que las 

carreteras sean asfaltadas o de tierra plan en los sectores indígenas. 

 

Vivienda. 

 En ninguna de las 48 comunidades Pume  de los  sectores indígenas de 

Arauca, Capanaparo, Riecito y Cinaruco se ha construido una casa digna del 

Gobierno Bolivariano,.Se oye en la calle que el Gobierno Bolivariano  ha aprobado 

muchos recursos para los pueblos indígenas y nada que llegan a las 

comunidades.  No se ha construido ni la primera casa para los Pume en 15 años 

de Revolución Bolivariana 

 



Propuesta al Ministerio de la Vivienda 

 Proponemos que el Consejo Nacional de la Vivienda, a través de la oficina 

autónoma de vivienda rural,  disponga  un proyecto dirigido a los pueblos 

indígenas, pero con una supervisión urgente en los municipios, Páez, Rómulo 

gallegos, Muñón, Achaguas, pedro Camejo en el Estado Apure. 

 

 

Impunidad de acto delictivo 

Sabemos que los pueblos y comunidades indígenas son originarios de la nación y 

patrimonio cultural, respetando sus leyes, pero también hay que hacerle saber  

que existen derechos y deberes. No porque sean indígenas pueden actuar en 

contra de las leyes. No porque sean indígenas tienen la posibilidad de violar los 

derechos constitucionales. No porque sean indigenas  tienen derecho a matar  a 

otra persona. 

 No porque  sean indígenas merecen morir tomando aguardiente. Que 

problemas tenemos hoy en día con los hermanos Cuiva y Pume, con las bebidas 

alcohólicas. Se rascan, hacen un desastre pelean, matan, cortan, puñalean a otras 

personas.. Luego mueren y eso queda en la impunidad ,nadie  hace una 

investigación y eso queda así.  

 Persona que ha cometido un delito hay que sancionarlo, castigarlo de 

acuerdo a las leyes, derechos, y deberes. Persona que ha cometido un delito está 

violando derechos a la vida. Ya basta señores autoridades, municipal, regional y 

nacional montemos la seguridad en las comunidades indígenas tanto rurales como 

urbanas. . Ya se han muerto 16 indígenas Pume,  asesinados por  otro indígena, 

apuñaleado, flechado, cortado y torturado y  nadie hace investigación sobre esos 

casos porque son indígenas.   La causa de estas situaciones es el consumo de  

bebidas alcohólicas. 

  Lo más preocupante es que la población indígena aquí en apure 

tiende a desaparecer pronto debido a que muchos mueren diariamente por 

violencia, por el alcoholismo, enfrentamiento entre ellos y nadie nada se hace 

justicia por ellos. Nadie cae preso el que mata a otra persona. 

Propuesta: Las autoridades y entes gubernamentales en materia indígena deben  

tomar medidas y aportar  soluciones a este gran problema antes de que se 

complique más graves. Los caciques de cada comunidad deben tomar acción en 

conjunto con las autoridades competentes para evitar el problema descrito.  

 

Área de Salud 



 Los indígenas quisiéramos tener los recursos necesarios para salvar  vidas 

en los diferentes sectores.  En los sectores de Arauca, Cunaviche, Capanaparo, 

Riecito y Cinaruco la mujeres indígenas mueren dando a luz, los niños, 

adolecentes, adultos y ancianos, mueren de la TBC, pulmonía, paludismo, 

hepatitis, diarreas, vomito, fiebre, infección de la piel, entre otros. La mayoría de 

las muertes a causa de enfermedades como las mencionadas se debe a la falta de 

atención médica integral, ambulancia y alimentos. 

En estos sectores tenemos siete consultorios de salud de los  cuales solo están 

funcionando dos en las comunidades indígenas Pume de Riecito y Boca Tronador.  

 

Propuesta: Que el Ministerio de Salud haga una jornada de asistencia médica 

trimestralmente en todas las comunidades indígenas, coordinadas por líderes y 

organizaciones indígenas, ya que ellos son los que conocen la realidad cotidiana 

de cada sector que compone su hábitat. 

 

Área de las organizaciones Sociales 

 

 Lo más triste que sufren los hermanos Pume, es que los proyecto que presentan 

por el consejo comunal,  y son aprobado  como obras de infraestructura o 

proyectos socio-productivos,  son manejados por los criollos, ellos son lo que 

manejan la cuenta bancaria, la chequera, el contrato de obra, el contrato de 

transporte etc. Los voceros indígenas lo que hacen es  firmarles los cheques en 

blanco y cuando el monto es muy alto un cheque de gerencia.  

 

 Fíjense lo que dijo el comandante eterno: 

 

El 11 de junio de 2009, en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, se lanzó al aire 

una nueva serie de programa radiotelevisivos, dentro del marco del programa Alo 

presidente. 

 En este primer alo presidente teórico contó con la presencia de varios consejos 

comunales quienes, expusieron sus experiencias, logros, proyectos, dificultades, 

entre otros.  

 

También presentó en esa publicación el segundo programa, le nombro titulado 

PROPIEDAD SOCIAL, LIBERTAD INDIVUDUAL Y SOCIALISMO, el 18 junio 

2009 desde la comuna socialista cacique Tiuna en la rinconera Caracas. 

 

Lo identificó las comunas, herencia ancestral indígenas, y así lo dijo el comodante 

eterno, diciendo así pero ustedes saben que hace miles de años atrás esa no era 

Venezuela ni era Colombia era una sola patria, la patria indio, tampoco era indio, 



porque el termino indio fue colon porque creyó que el llego a la india y por eso nos 

pusieron indios, nos borraron la memoria histórica.   

 

Ahora bien, no nos equivoquemos ni lo interpretemos mal con el partido? Pero el 

partido no puede adueñarse de los consejos comunales, no. El consejo comunal 

no puede ser apéndice del partido, estaría matando al bebe, estaría produciendo 

un aborto. ¿Cuál es él bebe? los consejos comunales. Ustedes no lo permitan. El 

partido ayuda, tiene que ayudar, el partido impulsa, tiene que impulsar, el partido 

forma cuadros. Los consejos comunales, no pueden ser apéndices de las 

alcaldías, no pueden, no deben ser, no se dejen. Las comunas no pueden ser 

apéndices de las gobernaciones, ni del Ministerio de las Comuna ni del presidente 

Chávez ni de nadie, son pueblo en creación de las masas de ustedes.  

 

Por ejemplo, el responsable de fundacomunal en Rómulo Gallegos, Francisco 

Mendoza,  pertenece al Frente Francisco de Miranda, él como responsable no 

está cumpliendo con el legado del comodante. Viola las leyes del poder popular 

manipulando diciendo que es un lineamiento  desde el Ministerio de las Comunas. 

La conciencia del deber social y si queremos decirlo con Cristo: amaos los unos a 

los otros. Eso es el amor social, no el egoísmo, sino los códigos morales y 

principios de la vida: los principios del socialismo. Moral y Luces son nuestras 

primeras necesidades. Hay que trabajar eso bastante para tratar de recuperar 

estas personas que están infectadas del egoísmo, del capitalismo.  

 

 En primer lugar, es el Alcalde Solfreddys Solórzano como primera autoridad 

quien tiene que desinfectar a todo su personal que está infectado del egoísmo, 

individualismo, capitalismo, de la fragmentación de nuestro municipio  Rómulo 

Gallegos,Estado Apure. Además, los indigenas somos chavistas, 

maduritasverdaderos, de la revolución y no podemos dividir nuestro partido, que 

fue fundado en una revolución y se hizo una historia.  

 

 Los Consejos Comunales tienen 4 años vencidos, los responsables de 

estas institucines a nivel  municipal, están esperando la campaña electoral, para 

luego ir a actualizar los consejos comunales vencidos, ya hemos enviado oficios y 

más oficios para que nos actualizaran dicho consejos y no son capaces de dar 

repuesta al oficio. Primero dicen que no tienen presupuesto, para sacar copias a 

las planillas y miles de excusas posibles. Una de las visitas que hizo el alcalde y 

ese día que quería actualizar los consejos comunales sin tomar en cuenta a la 

asamblea y a la comunidad se molestaron, no estaban de acuerdo en lo que 

querían hacer. Voy hacer una anécdota de lo que sucedió en la comunidad Boca 

Tronador  



 

Acta de los Consejo comunales Boca Tronador y BeatokoiHoromari 

Boca Tronador 06 Junio 2014 

 

Siendo hoy día sábado 7 de junio del año 2014 a las 9:00 am reunido en asamblea 

extraordinaria de ciudadanos y ciudadanas perteneciente a los consejos 

comunales, Boca Tronador y BeatokoiHoromari, donde hemos acordado de que se 

conforme los mismo las organizaciones, como estamos organizado, en vista que la 

oficina municipal de funda comunal del municipio Rómulo gallegos, han querido 

eliminar el consejo comunal BeatokoiHoromari, para conformar un solo consejo 

comunal y también haciendo caso arbitrariamente, sin tomar en cuenta a los y a 

las voceras de dicha organización constituido formalmente, es decir no han 

convocado asamblea a los consejos comunales si no han querido despojarse de 

nuestro documento personales como es la cedula de identidad, para constituirles a 

su manera sin tomar en cuenta a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. De tal 

manera como se refleja en el artículo 20 de la ley orgánica del consejo comunal y 

dice lo siguiente: la asamblea de ciudadanos y ciudadanas es la máxima instancia 

de liberación y decisión para ejercicio del poder comunitario la participación y el 

protagonismo popular sus decisiones son de carácter vinculante para el consejo 

comunal en el marco de esta ley. 

Dicho esto hemos acordado de que se actualice los dos consejos comunales, tal 

como existen actualmente y no como pretenden, la oficina municipal  de funda 

comunal de eliminar un consejo comunal. 

Nosotros los consejos comunales en varios ocasión le hemos solicitado al 

coordinador municipal Francisco Mendoza la actualización de dicho consejo 

comunal y no hemos tenido repuesta y en vista de que dia jueves 6 de junio 2014 

de presente año se presentó el promotor de funda comunal el ciudadano yosmar 

manifestando de que no existiera el consejo comunal Beatokoihoromari de 

acuerdo al listado que el cargaba que según le había entregado el director o 

coordinador municipal de funda comunal, que ante mencionado y que de acuerdo 

a ese listado que cargaban era que  iban actualizar a los consejos comunales. 

Debido a esta situación que plantemos, el promotor de funda comunal no 

estuvimos de acuerdo de que se conformara un solo consejo comunal con una 

cantidad 130 familias y 550 de habitantes 

De acuerdo la ley orgánica de consejo comunal en el artículo 4 numeral 3 que en 

las comunidades indígenas puede conformar dicho consejo comunal a partir de 

diez familias manteniendo la indivisibilidad de la comunidad y garantizando el 

ejercicio del gobierno comunitario y la democracia protagónica. Al igual que la ley 

orgánica de pueblos y comunidades indígenas establece en el artículo 69 que los 



pueblos y comunidades indígenas tiene derecho a conservar, desarrollar y 

actualizar su organización social y política propia sea esta comunal, municipal, 

estatal regional o nacional basada en sus tradición usos y costumbres. 

 

 Por tales razones expuestas agradecemos a los entes competentes de abocarse 

a la situación y que se resuelva de la mejor manera posible como los establecen 

las leyes y de manera transparente. 

 

Propuesta: El Ministerio de la Comuna se haga una supervisión con los 

promotores en cargada de esta misión para evaluar el avance, haciendo mesa de 

trabajo para así escuchar las inquietudes, en diferentes comunidades indígenas  

ino-indigena y así se  sabe si está cumpliendo con el trabajo y hacia el fortalecer el 

poder popularde cada pueblo 

 

Caso de indio alegre y testimonnio de los Pume 

Informe de los problemas,   Centro de Formación y Capacitación Agroecológico 

 Los hermanos indígenas Pumé manifiestan que en indio Alegre, no se puede 
dormir cómodos, que los mismo hermano indígenas de las diferentes comunidades, llegan 
a diario y se consume mucho licor, pareciera que no tuviera control en dichas 
instituciones, la anciana chamanaFrancisca Ruiz manifiesta, porque el gobierno no toma el 
control ya que esta es  una institución pública para mejora y prestar el apoyo a los 
indígenas, luego igualmente dice DeliaRamona Rodríguez, eso es verdad no solamente 
eso también corremos en peligro por las  peleas, se golpean unos con otros y eso es muy 
peligroso, yo tengo mis hijos que le gusta consumir licor y son muy fastidioso, yo diría no 
hay posibilidad, ustedes como concejales, pueden hablar con los vendedores de licor que 
a los Pume no venda licor. María de Jesús Flores dice: yo estoy aquí no porque quiero 
estar sino estoy acompañando a mi esposa porque él está enfermo, anteriormente Indio 
Alegre funcionaba bien, cuando estaba, Yelitza una mujer Wuayu ella nos atendía bien, y 
cuanta estaba Extey Reyes aun nos regañaba pero nos exigía que nos colaboramos con el 
en cuanto el mantenimiento de los baños, le repartía pañal desechable a las mujeres que 
tiene bebe y nada se negaba tanto las comidas y las estadía aquí en indio alegre. El 
Concejal Elis Romero le manifiesta que por favor se colaboran de mantenerlo limpio el 
espacio donde ellos permanecen y además esta es la casa de ustedes para que no valla a 
dormir bajo los arboles o en la calle y tengan ustedes un refugio donde dormir, 
seguidamente, Julio Flores le Manifiesta que si la Señora Perla Moreno, nos dijera con 
buenas intención yo, puedo ayudar a colaborar si a mi me lo entregan, un cepillo de 
Barrer, un Rastrillo, una bota goma, un guante, cloro, ace y mitolin y lo puedo mantener 
todos el tiempo limpio los baño, puedo ser responsable quien entra y quien sale del baño 
para así llamarle  la atención a todos. Nosotros los Pumé creemos que es nuestra casa 
construida por el gobierno nacional para los indígenas, ya que he una institución para los 
indígenas, no están cumpliendo a cabalidad para el cual fue o es su objetivo primordial, 



tanto es así que nuestro hermanos no recibe atención médica y mucho menos alimento, 
se hallegando al extremo que nos están negando la estadía en este recinto, desde que 
asumió la responsabilidad la señora Perla Moreno denigra de nuestro hermanos no 
siendo ella indígena, por la tanto le pedimos al ministerio de los pueblo indígena que se 
aboque a la situación planteada y que en realidad requiere la atención necesaria y 
oportuna que merece.  A quién vemos, quien ha estado frente y preocupada a las 
problemática arriba indicada es la profesora Aida  Escalona como legisladora Suplente 
Diputada ella como indígena puede asumir la coordinación  Centro de Formación y 
Capacitación  Agroecológico  Indio Alegre y para los indígena. Vemos la necesidades, no 
hay transporte, no hay ambulancia, no hay atención a los indígenas, solo existe el rencor, 
tristeza, egoísmo, racismo y el odio hacia ellos mismo, ya que un espacio de Formación y 
Capacitación Agroecológico para los indígenas.  También se mantiene cerrada la cocina en 
lo fines de semana, habiendo paciente en recuperación tanto niño y anciano que 
necesitan alimentación. Otros problemas que tenemos el programa de alimentación como 
el convenio FUNDA PROAL CON LA MISION GUAICAIPURO, llega la comida solamente en la 
época de las campañas electorales y los demás meses, lo debía para otra cosa. Nosotros 
como pueblos indígena exigimos los espacio que nos corresponden a los indígena son los 
menos se beneficia son los pueblos y comunidades indígena a pesar nuestro comandante 
eterno, nos dejo el legado de eliminar la pobreza y apoyar integralmente a los pueblos 
indígena, y nos dejo plasmado una Constitución en la República Bolivariana de Venezuela 
en los articulo 119 y mas especifico en la ley orgánica de los pueblos indígenas, para que 
nadie nos estuviera atropellando ni discriminando, porque ante ley somos iguales, y nos 
respeten a nuestra cultura  de acuerdo usos y costumbres. Los Criollos a los Pume cuando 
están enfermo lo quiere en claustrar en un cuarto cerrado; así mismo ellos quieren 
sentirse en su hábitat, lo prohíbe colgar en la Churuata, porque afean  la institución. Si es 
para los indígenas, es para los indígenas y además tiene que ser manejado por  los 
indígenas y no para persona ajena a ella, por antes dicho.  

 

 

 

Conclusión 

En vista a esta realidad Ya que hay es una comisión presidencial muy importante 

exigimos que se aboque a esta realidad planteada, que es alarmante la situación 

que viven las comunidades Indígenas Pume en los municipios, Páez, Achaguas, 

Muñón, pedro Camejo y Rómulo Gallegos. Nosotros como pueblo indígena 

exigimos los derechos constitucionales, se les exhortan a las partes responsables 

e interesadas  velar por el bienestar  de nuestros hermanos indígenas.  

 

 Institución / agencia gubernamental responsable de los asuntos 

indígenas: 

Las autoridades responsables de las políticas públicas referentes a los pueblos 

indígenas en la República Bolivariana de Venezuela, son las siguientes: 



Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela 

los problemas planteados 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

La Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas se agilice lo más rápido con la demarcación tierra y 

hábitat, que los Pume está quedando sin tierra. 

 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

directamente para disminuir la salud y las vidas 

Ministerio de Educación y Deporte 

 

de estos oficina se una supervisión en 

las comunidades indígenas en Apure 

Ministerio de la Vivienda 

rural, que disponga a un proyecto dirigido a los pueblos indígenas, una supervisión 

urgente que en Rómulo gallegos no se han construido ni la primera casa para los 

Pume. 

Defensoría del Pueblo 

Defensorías Especiales para los Pueblos Indígenas. Queremos una comisión 

urgente que las comunidades indígena están en una situación muy alarmante  

Asamblea Nacional 

que coordine las estrategias de acción enMateriales en los asuntos indígenas 

Comisión Presidencial Misión Guaicaipuro 

Necesitamos una comisión que realice una visita a las comunidades pume para 

que controle la comida que envía mensualmente. 

 

Prepuesta para las comunidades indígenas en el municipio Rómulo Gallegos 

Proyecto Comunitario Socio productivo para el Fortalecimiento de la siembra de 

conuco comunitario 

 Siembra de conucos de 1 has como producto: yuca dulce, yuca amarga, 

topocho, plátano, cambur, ocumo, batata, ñame, patilla, auyama, caña de 

azúcar, frijol, maíz. 

Cambio de techo para el mejoramiento y fortalecimiento  a la Educación 

integral indígenas 



 Formación y capacitación a los jóvenes y adultos 

 Concientización en diferentes sectores y comunidades indígenas 

 Adquisición de materiales educativa 

 Adquisición de útiles escolares  

 Adquisición de pupitres 

 Talleres y formación sobre las leyes constitucionales y ley orgánica de los 

pueblos indígenas. 

 Curso de enfermería de 6 meses con jóvenes indígenas 

 Asesoramiento técnicas a los consejos comunales 

 Reestruración y conformación de los consejos comunales, e elaboración y 

formulación de proyecto comunitario. 

 

Atentamente 

 

Concejal Elis Romero 

Tlf. 04265407063 

 

Presidente comisión de participación ciudadana y contraloría social 

 

Anexamos las fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


