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Propuesta de Gobierno 
 
Quien suscribe Jairo Enrique Barrios Molina; venezolano, titular de 
la cedula de identidad V- 13.172..594 civilmente hábil en condición de 
Candidato por el Movimiento Político Alianza para el Cambio para los 
comicios electorales del próximo 08 de  diciembre de 2013,  a los fines 
de exponer ante los electores; me permito presentar la gestión de 
gobierno para el periodo Municipal del año 2013 al 2017. 
Tomando como referencia el segundo Plan Socialista de la Nación 
Simón Bolívar para el periodo 2013 – 2019. 
Al presentar este programa, lo hago convencido de que solo con la 
participación protagónica del pueblo podemos traspasar “la barrera del 
no retorno” parafraseando a Antonio Gramsci, lo viejo debe terminar 
de morir definitivamente, para que el nacimiento de lo nuevo se 
manifieste en toda su plenitud.  
“Este programa de gobierno refleja cabalmente: tener Patria 
definitivamente; ganar una patria independiente y soberana para 
nuestros hijos e hijas y los hijos de nuestros hijos e hijas la Patria 
perpetua y feliz en la que siempre hemos querido vivir,la patria 
Bolivariana y Socialista que por mandato inexorable del destino, va a 
ocurrir…lo dice Eclesiastés: “Todo lo que va a ocurrir debajo del sol, 
tiene su hora”.  
Hugo Chávez Frías. 
 
Contemplando los cinco grandes objetivos históricos del segundo Plan 
Socialista de la nación, a saber:  

 
1.- Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que 
hemos reconquistado después de 200 años: la independencia 
Nacional. 
 
Se refiere al conjunto de objetivos estratégicos en  orden político, 
económico, social y cultural principalmente cuyo alcance nos permitirá 
sentar las bases de la irreversibilidad para garantizar la continuidad del 
proceso revolucionario en el municipio. 
 
Destacando como primordial la cultura del municipio y la necesidad 
que existe de hacer de esta un eje fundamental del desarrollo 
socialista, propongo la conformación de una institución encargada de 



fomentar, impulsar y difundir los valores culturales de cada sector, 
cabe destacar que el municipio posee un núcleo del sistema de 
orquestas juvenil e infantil de Venezuela, el  cual fue dotado durante 
mi anterior gestión de los instrumentos necesarios, el mismo aún no 
posee un lugar apto para su funcionamiento. Por lo que se requiere de 
una estructura donde puedan converger todas y cada una de las 
expresiones musicales existentes dentro del núcleo, siendo primordial 
la construcción de un auditorio. Pero solo la música no es cultura, en 
el municipio encontramos diversidad de actividades culturales, las 
cuales se encuentran en el abandono desde hace cuatro años, siendo 
imperativo atender todas y cada una de ellas, lo que permite fortalecer 
una escuela recreativa y de formación para las niñas, niños y 
adolescentes de Michelena, con lo que formaremos artistas integrales 
en música, pintura, escultura, artes plásticas y manuales evitando de 
esta forma que la juventud sea presa fácil de vicios que los 
perjudiquen. 
 

Por otra parte no menos importante, encontramos instalaciones 
deportivas que podemos explotar al máximo, conformando escuelas 
municipales en cada una de las disciplinas existentes. 
 
2.-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.  
Esto pasa en primer lugar, por acelerar el cambio del sistema 
económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista al 
modelo económico productivo socialista, dando paso a una sociedad 
más igualitaria y justa, con el fin de seguir avanzando en la plena 
satisfacción de las necesidades básicas para la vida de nuestro 
pueblo; la alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda, el 
transporte público, la salud, la educación, la seguridad pública, la 
cultura, la comunicación libre y popular, la ciencia y tecnología, el 
deporte y recreación además del trabajo digno.  
 
SOCIAL: durante esta Gestión de Gobierno  asumo el compromiso de 
respaldar las Misiones, las cuales forman parte de un proyecto 
nacional dirigido por nuestro comandante presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías,Misiones Educativas, (la Misión Sucre; Misión Rivas, 



Misión Robinson); las Misiones de Barrio adentro deportivo y al nivel 
medico barrio adentro I y II de esta forma se reiteraría el respaldo 
logístico que se habíasuministradoen mi anterior gobierno Municipal. 
 
EMPLEO: La gestión se fundamentara en el empoderamiento del pueblo mediante los proyectos 

productivos,de esta manera se involucra al pueblo en la búsqueda ocupacional, incorporando 

conocimientos técnicos y de manufactura que determinen la productividad, yaque, hasta ahora 

solo se ha realizado un trabajo burocrático atendiendo a la función administrativa;de esta forma 

nos encontramos ante la búsqueda de producción; esta se puede dar en el rubro alimenticio, a los 

efectos de dar garantía a la seguridad alimentaria, así también, derivado como un agregado para 

que se desprenda una cadena y ampliar la oportunidad de trabajo como el incremento de divisas o 

ingreso Municipal lo cual trae como efecto positivo elevar la calidad de vida del Michelenense, de 

manera que la estrategia de unidades de producción social, determina, tanto la amplitud de estas 

para que se haga sustentable como para que tenga permanencia en el tiempo, además con estos 

recursos genera otros proyectos de producción. 

 
VIVIENDAS. Uno de los graves problemas existentes en el municipio 
es el déficit de vivienda, pero visto gerencialmente sobre todo con el 
aporte del Gobierno Nacional estructurado en la norma que rige esta 
materia, encontramos la oportunidad del financiamiento a  través de 
los consejos comunales y la misión vivienda. Estableciendo como 
prioridad realizar nuevamente un censo,para conocer los problemas 
existentes y analizar las solicitudes para poder darle respuestas  a las 
necesidades más inmediatas, clasificando cada una de las mismas, 
para conocer el tipo de beneficio que debe recibir, garantizando 
resolver la mayor cantidad de soluciones posibles, con la 
conformación de comunas y urbanismos enmarcados en proyectos 
productivos que permitan además de contribuir con la solución 
habitacional, se crean fuentes de empleo, lo que permite mejorar la 
calidad de vida del pueblo de Michelena; ya que si los recursos se 
invierten en proyectos sustentables, tendremos la garantía de que los 
mismos van a regresar al estados con lograremos seguir invirtiendo 
 
SEGURIDAD. Este flagelo obedece principalmente a la peligrosa 
invasión que existe en el estado, por ser frontera, de individuos 
relacionados con bandas delictivas, guerrillas y paramilitares del 

vecino país, lo que de alguna manera es responsabilidad no solo del 
municipio, sino del estado ya que debemos buscar formas eficientes 
de controlar o monitorear el ingreso y estadía de extranjeros en el 
municipio, lo que implica generar una coordinación con los entes 



gubernamentales encargados de la seguridad;de igual 
manera,mientras se desarrolle todos los proyectos sustentables, es 
decir que elevemos la calidad de vida estaremos logrando de forma 
inmediata la ocupación y la generación de conciencia, luego haciendo 
uso de los medios de comunicación, como el Internet para que los 
ciudadanos puedan ejercer la contraloría social sin que sea 
reconocido, de esta forma, se baja la intensidad del acto delictual y se 
le puede hacer un seguimiento mediante inteligencia policial, es 
necesario, como paso seguido la creación de una policía municipal 
para que coordinadamente con lo demás entes de seguridad del 
estado se disipe las estrategias, así mismo coordinar la estructura de 
videocámaras en las escuelas para proteger a los niños y adolescente 
de la droga que pueda ser suministrada, frente a los bancos y si el 
comercio lo requiere, para ser revisado en una sala situacional de 
carácter policial y al menor movimiento que involucre sospecha de 
algo irregular se invista una patrulla rayo y se traslade hasta el sitio 
para controlar cualquier circunstancia, de igual manera tres puntos de 

salida de nuestro municipio alcabalas para controlar el ingreso y 
egreso previo grabación, con estas estrategias se evitaría cualquier 
posibilidad de cometer fechoría. 
 
SALUD. Como primera medida debemos reforzar las instituciones 
existente, CDI, CRI, ambulatorio urbano y rurales permitiendo 
garantizar la salud del pueblo michelenense, buscando consolidar el 
sistema de salud, con la creación de un hospital y maternidad que 
permita atender los habitantes de Michelena y sus adyacencias  
 
3.- 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 del Caribe, que garanticen la conformación de 
una zona de paz en nuestra América. 
 
Los avances alcanzados por el proceso bolivariano deben servir de 
base para continuar la consolidación del Poderío Político, visto como 
la consagración de la restitución del poder al pueblo y del ejercicio 
pleno de la democracia participativa, protagónica y socialista como 
sustento político de la Unidad Nacional. Solo por esta vía tendremos la 
fuerza necesaria para participar con éxito en el complejo escenario 
mundial. 
 



Para avanzar y consolidarla democracia participativa y protagónica, se 
requiere afianzar el valor de la vida humana y su defensa, desde un 
plano fundamentalmente ético donde prive la solidaridad y el valor del 
ser por encima del valor capitalista del tener ser, de consumir para 
existir. 
 
 
Por otra parte debemos encaminar el municipio hacia la consolidación 
del estado comunal, donde la participación ciudadana sea directa, los 
consejos comunales sean conformados de acuerdo a la ley orgánica y 
cumplan el rol protagónico al que fueron llamados a cumplir, para 
lograr avanzar en el proyecto socialista que estamos encaminados. 
 
4.- Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional 
en la cual tome cuerpo un mundo multicentrico y pluripolar que 
permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz 
planetaria. 

 
Inspirado en la visión de armonía que caracteriza la cosmogonía de 
nuestros pueblos indígenas originarios y en la concepción bolivariana 
de que la acción política internacional debe tender a conformar el 
“equilibrio del universo”, la política exterior de la Venezuela bolivariana 
impulsara la conformación de un mundo pluripolar cuyo fin último es la 
preservación de la paz fundamentada en el respeto y la soberanía de 
los pueblos.  
 
En nuestro municipio es primordial y como ya lo he planteado 
debemos afianzar la identidad nacional, ya que geográficamente nos 
encontramos en el eje fronterizo, somos llamados a velar y contribuir 
de manera más directa en la lucha por la defensa de nuestra 
idiosincrasia, de nuestra tradiciones, de nuestra cultura, debemos 
impedir la transculturización de los pueblos que solo nos trae ideas 
neoliberales que retrasan  el entendimiento y desarrollo del plan 
socialista, pues lo primero que debemos cambiar es la conciencia, 
tenemos que aprender a querer y respetar lo nuestro por encima de 
todo lo demás. 
 
 
5.- Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. 
 



Esto traduce en la necesidad de construir un modelo económico 
productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre los 
hombres y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento 
racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos 
de la naturaleza. 
 
Como burgomaestre del municipio debo encabezar una jornada de 
concientización ecológica, comenzando con la educación; ya que 
como somos seres de paso debemos enseñar a nuestros sucesores a 
preservar, pues ellos permanecerán más tiempo en esta tierra que 
nosotros. 
 
Este municipio posee maravillosos paisajes y grandes riquezas 
naturales, pero la mayoría de ellas se encuentran en estado de 
absoluto abandono, debemos comenzar con el levantamiento 
hidrográfico de nuestras cuencas, así podremos conocer y clasificar 
las que sirvan para el consumo humano y para sistemas de riego, 

hacerles mantenimiento permanente, reforestarlas y hacer 
seguimiento de cerca a su conservación y seguridad, el agua es uno 
de nuestros principales tesoros.  
 
La conservación de nuestra flora y fauna, poseemos grandes 
extensiones de territorio virgen, violado por manos inescrupulosas que 
destruyen la naturaleza sin pensar en las consecuencias, primero 
debemos aplicar sanciones y correcciones pues si reforestamos y no 
cuidamos no estamos haciendo nada, Michelena posee en sus 
paramos un gran pulmón natural y hay que cuidarlo, por lo que 
haremos todo lo necesario para conservarlo. 
 
Otro problema que repercute en la conservación del ambiente es la 
basura, por ello debemos educar para reciclar. Crear un gran proyecto 
de reciclaje donde logremos disminuir la cantidad de basura que 
nuestro municipio aporte al planeta; esto nos permitirá de alguna 
manera ayudar, primero a crear conciencia y luego a vivir en un 
municipio más limpio y saludable. 
 
De igual manera debemos establecer una normativa para proteger y 
defender el patrimonio histórico y cultural del municipio, pues nos 
permitirá mostrar en el tiempo quienes somos y quienes fuimos a 
quienes en el futuro nos habiten. 



 


