
 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE GOBIERNO PARA EL 

MUNICIPIO INDIGENA BOLIVARIANO GUAJIRA 

 

 

  



Introducción: 

 El Documento que presenta el equipo de trabajo ante el poder electoral, 

partidos políticos del gran polo patriótico, pero especialmente a la consideración 

del gran pueblo wayuu, es una propuesta que continua y profundiza a su nivel, los 

cinco grandes objetivos históricos propuesto por el comandante presidente eterno 

Hugo Rafael Chávez Frías, basada en los principios fundamentales para realizar 

trabajos de acción social para los pueblos; como son: la honestidad, lealtad, el 

respecto y el amor al pueblo, con el fin único de estas ideas de desarrollar en el 

Municipio propuestas factibles, autosustentables para ejecutar actividades 

económicas, sociales, culturales y religiosas, para darle a mi pueblo wayuu y 

población foránea que hacen vida en el municipio. La máxima suma de felicidad 

posible. 

Plan de Cambio y Desarrollo para el Pueblo Wayuu 

Seguridad, Defensa y Desarrollo 

Aportando a los grandes objetivos históricos y objetivos nacionales en su literal 

1.6. “fortalecer el poder defensivo nacional, asegurando los recursos y riquezas de 

nuestro país para las futuras generaciones” 

1. En coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la defensa, el 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el Ministerio del Poder Popular para 

los Pueblos Indígenas; crear una organización cívico militar de seguridad, 

desarrollo turístico y resistencia indígena  desde la población de neima hasta 

castillete a fin de: 



1.1 Desarrollar y fortalecer todo ese eje costero con su población en lo referente: 

seguridad con la formación y adiestramiento de todo el personal de indígena para 

la defensa de nuestro territorio como milicianos. 

1.2. Promover en la región una alternativa económica con el desarrollo de la 

actividad pesquera y turística con la ejecución, aspectos fundamentales para que 

pueda haber turismo, vialidad, estructura y seguridad. 

1.3. Preservar y consolidar la soberanía, sobre los recursos petroleros y demás 

recursos naturales estratégicos. 

1.4 Para eliminar la escasez de agua en el municipio y el agua como recursos 

naturales que por su mal uso y falta de voluntad política regional está en un total 

abandono: 

1.5 Colocar una planta de emergencia que actualmente no existe y es importante 

para reiniciar el sistema en el menor tiempo posible. 

1.6 Realizar el estudio de las venas hidráulicas del municipio, para construir 

pozos, como medios alternos de abastecimiento de agua. 

1.7 Construir embalses en sitios estratégicos con su planta potabilizadora, para 

abastecer a las parroquias que no tienen el sistema de tuberías. 

1.8  Colocar compuertas hidráulicas, en el rio limón en su boca más angosta, para 

evitar la entrada de agua salada, para poder desarrollar un sistema de riego y 

abastecimiento de agua por bombas desde el rio alimentadas por energía solar 

(foto celdas)... 



Educación: 

2 Desarrollar nuestras capacidades científicas tecnológicas vinculadas a las 

necesidades del pueblo. 

2.1. Crear la Universidad Indígena de la Guajira, con carreras y áreas adecuadas 

a nuestras costumbres y necesidades, con posibilidades de intercambiar con otros 

países con presencia indígenas, con la finalidad de incentivar y desarrollar a 

nuestro pueblo, generando alternativas a nuestros docentes sin ejecución y 

estimular a la gran cantidad de docentes en funciones no adecuadas a su 

capacitación. 

Pesca y Agricultura 

3 Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la 

alimentación de nuestro pueblo. 

3.1 En las comunidades de Alta Guajira, representada por la Asociación de 

Pescadores de la Alta Guajira, de una población de 5000 personas, la 

construcción  de un sistema de combustible para cada puerto en base a la 

capacidad y producción, abastecido por una lancha tipo tanque directo a las zonas 

de trabajo, construcción de una procesadora de pescado, dotación de camiones 

cavas para transporte y comercialización para evitar los intermediarios, dotación y 

legalización de embarcaciones, dotación de redes e insumos para la pesca, 

construcción de talleres para embarcaciones, con la dotación de repuestos y 

capacitación de técnicos en cada puerto. 



3.2 Desarrollar y coordinar la producción existente de camarones en paraguaipoa, 

que tiene todos los implementos y aun no existe producción lo cual es necesario 

para generar fuentes de empleo en la población. 

3.3. En el reservorio más grande de agua dulce del municipio, ubicado en el gran 

eneal, construir instalaciones y tecnificación de granjas para el cultivo de 

camarones y langostino y construir una planta para el procesamiento y 

comercialización de camarones para consumo interno y para la exportación. 

Este acuífero constituye un aspecto fundamental para la producción de 

agua mineral, construyendo una planta para tratamiento de agua y 

comercialización, se puede construir una fábrica de hielo en conjunto con la 

producción de agua mineral de esta manera combatir y minimizar el contrabando 

generando fuentes de empleo y alternativas a la población wayuu. 

Producción Agrícola: 

4. Lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la 

alimentación de nuestro pueblo.  Desarrollar  condiciones de producción en la 

parroquia Elías Sánchez Rubio, la Ganadería donde existen grande extensiones 

de terreno, que falta de agua, insumos agrícolas y control abusivo de combustible, 

es bastante difícil para los productores trabajar el terreno y la cría de animales. 

4.1. Con la toma de agua para riego y cría de animales del rio limón con bombas 

alimentadas por foto celdas solares, con la distribución y comercialización directa 

del productor con agro-patria en el lugar de producción, esta zona se convertiría 

en un polo de desarrollo de carne y leche y producción de rubros como son: 



Pimentón, Ají, Yuca, Maíz, Arroz, Hortalizas, Frutales y Leguminosas.  Hace cinco 

años esta parroquia fue la primera productora de tomate en el país. 

Producción Pecuaria 

 Con el potencial que tiene el municipio en leche y carne es necesario 

recuperar el matadero o frigorífico y planta receptora de leche y esta manera 

incentivar la producción, mejorar la genética de los rebaños con asesoramiento 

técnico, lo que garantiza la producción de los derivados de esta dos alternativas, 

para desarrollar la distribución de los derivados a la población y mercados 

externos. 

Extracción de Minerales no Metálicos 

 Desarrollar la producción de la salina de sinamaica, de acuerdo al proyecto 

establecido con seguimiento y control a fin de desarrollar una estructura de 

producción almacenamiento y distribución a fin de generar la máxima felicidad a 

nuestro pueblo wayuu. 

 Desarrollar y modernizar una planta procesadora del coco en el sector y eje 

carretero sinamaica paraguaipoa con la finalidad de producir y procesar dulce de 

coco, aceite de coco, crema para la piel, jabón y fabricar utensilios artesanales de 

uso diario: cuchara, cuchillo, tenedor, vasos construyendo una gran industria del 

coco wayuu.  En cuanto a producción, procesamiento, almacenamiento y 

comercialización de los productos, 

Sector Turístico: 



• Desarrollar en Caimarechico una red hotelera moderna con apartamentos y 

cabañas. 

• Construir un gran malecón a lo largo de la playa caimarechico, 

construyendo cabañas y bohíos con todos los servicios. 

• Construir canchas de esparcimiento para los turistas. 

• Construir un centro turístico en castillete de acuerdo al proyecto y recuperar 

la pista de aterrizaje, acondicionándola para uso comercial. 

• Coordinar e instalar bancos comerciales en cada parroquia. 

• Construir centros comerciales en cada parroquia a fin de que nuestros 

habitantes tengan áreas de esparcimiento y disfrute. 

• Construir hoteles y moteles en cada parroquia para estimular el turismo. 

• Realizar estudio de riesgo para elaborar un plan contra desastre en la 

región. 

• Coordinar con el ente responsable la creación en cada parroquia una 

estación y unidad de bomberos ya que se han producidos accidentes 

lamentables y los ciudadanos han muerto por falta de atención médica y 

traslado (Ambulancia) 

 

 


