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La actividad inició con un ritual de permiso a la madre Tierra, bienvenida y agradecimiento
efectuado por sus habitantes a las autoridades presentes. Foto: Referencial
El pueblo indígena Gayón, asentado en la comunidad Banco de Baragüa en la parroquia Agüedo
Felipe Alvarado del estado Lara, fue dignificado con la entrega de 10 viviendas, construidas por el
Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
La actividad inició con un ritual de permiso a la madre Tierra, bienvenida y agradecimiento
efectuado por sus habitantes a las autoridades presentes, Rafael Aray, Viceministro de Formación,
Educación Intercultural Bilingüe y Saber Ancestral para los Pueblos Indígenas; María Soledad
González, Directora General de Zonas Urbanas del MPPPI; Asdrúbal Mujica, Coordinador Nacional de
Pueblos Indígenas en la zona urbana y Víctor Carmona, Director estadal de Hábitat y Vivienda.
Durante su intervención el viceministro Aray, agradeció al pueblo Gayón por la invitación e hizo
extensivo el saludo solidario del Presidente de la República Nicolás Maduro, “hoy estamos aquí con
estos pueblos visibilizados en nuestra Constitución, gracias al líder de la revolución Hugo Chávez
Frías y en el marco de la entrega de viviendas como un logro del Gobierno Bolivariano, estamos
compartiendo sobre la cultura, la educación intercultural bilingüe, tema importante para aflorar los
conocimientos y saberes ancestrales y aportar en la construcción del conocimiento, presentes en los
pueblos originarios desde su cosmovisión, fundamentación filosófica y la espiritualidad”, expresó.
Por su parte María Soledad González, responsable en el área de Zona Urbanas, luego del saludo
“Jamaya Gia Wawarayu” que en idioma Wayunaiki, significa ¡Saludos a todos hermanos!, felicitó a
los beneficiarios por su aporte, empeño y dedicación durante la construcción de las viviendas:
“Viviendas dignas, es un hecho palpable, aquí llego la Revolución Bolivariana, llegó con el
comandante Chávez y el Gobierno Nacional, que día a día trabaja con el pueblo y que ha sido el
único gobierno que ha incluido y reconocido con participación protagónica a los pueblos originarios
dentro de la constitución”, puntualizó.
Actualmente se encuentra activado un plan de atención para las 71 comunidades indígenas que
están en situación de calle. De los 43 pueblos indígenas que existen en el país sólo cuatro se
encuentran en esta situación, “es un problema estructural que tenemos dentro del pueblo, pero que
estamos atacando a través de los diferentes frentes sociales e instituciones del Estado; ya
arrancamos ese plan, estamos en la fase de atención con jornadas médicas, a mediano y largo plazo
comenzaremos con proyectos como rehabilitación de viviendas, recuperación de escuelas,
ambulatorios, entre otros”, dijo González.
En éste sentido, Víctor Carmona, resaltó el trabajo mancomunado que realiza la GMVV para alcanzar
el máximo objetivo que es la consolidación de un hogar digno, seguro y cómodo para las familias
venezolanas “llegamos a todos los rincones de Venezuela, con inclusión y participación activa y
protagónica del pueblo que cada día se levanta con el sol para hacer de Venezuela un lugar próspero
de personas solidarias aguerridas y que no se rinde ante ninguna adversidad como lo enseño el líder
de la Revolución Hugo Chávez. Disfruten sus viviendas, cuídenla, aquí continúa el Gobierno Nacional
para apoyarlos”.
Además de las viviendas, el pueblo indígena Gayón recibió del Ministerio Hábitat y Vivienda y el
Poder Popular para Pueblo indígenas la dotación de 10 cocinas de cuatro hornillas Hair, 10 tanques
de agua y dos kits agrícolas con sus semillas para continuar con la preparación de patios productivos
y siembra de rubros como tomate, auyama, lechuga, entre otros.
Contenido Relacionado: Ejecutivo Nacional destinó Bs 3.682 millones para reimpulsar la GMVV [1]
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