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PLAN LEGISLATIVO PARA DE LOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

BOLIVARIANOS(AS) A CONCEJALES Y CONCEJALAS DEL 

MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA. AÑO 2013    

 

- . Consideraciones:  

 

El proceso político actual que se está desarrollando en Venezuela “La 

Revolución Bolivariana”  desde que comienza a dar cambios en la estructura 

punto fijista del Estado Venezolano con la Asamblea Nacional Constituyente y 

seguidamente la aprobación de la Ley que Autorizó al Comandante Supremo 

Hugo R. Chávez Frías para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las materias que 

se delegaron (Ley Habilitante 2000) esto produjo 49 Decretos-Leyes para el 2001 

que toco fuertemente los intereses de los privilegiados  esto anunció claramente 

que la Revolución Bolivariana es de carácter Socialista y por ende los sectores de 

la derecha venezolana comenzaron reaccionar produciendo lo que Marx determino 

en sus distintos análisis las relaciones dialécticas específicas en la sociedad 

burguesa moderna, plantearlas como un proceso revolucionario, específicamente 

como la lucha entre las dos grandes clases antagónicas de la sociedad burguesa, 

esto es, los propietarios de los medios de producción o capitalistas, y los 

explotados esta vez representado por la Revolución Bolivariana. 

 

Luego de esta etapa hasta el Golpe de Estado 2002 y el Golpe Petrolero de este 

mismo año de los cuales salimos fortalecidos a Nivel Nacional, y afirmo que 

salimos fortalecidos por los distintos resultados electorales obtenidos desde esta 

fecha hasta la actualidad (con excepción del año 2007 ”Propuesta de Reforma 

Constitucional”)  
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Analicemos: 

APROXIMACIÓN NACIONAL: La realidad social se nos presenta compleja, 

infinita, diversa, contradictoria y a la vez familiar, cotidiana y evidente; entenderla 

además de ser una necesidad humana que concierne a todos, es la razón, el 

objetivo de las ciencias sociales.  

 

La realidad solo puede ser explicada como totalidad concreta si comprendemos 

aquellos elementos que la conforman y organizan. Entonces, se trata, de 

emprender un esfuerzo que logre decodificar aquellos elementos que organizan la 

realidad social y permiten explicarla como totalidad. Por lo tanto se debe presentar 

una explicación profunda y general de la realidad, una explicación histórica 

concreta y estructural de los sistemas sociales y se pueden explicar a su vez los 

fenómenos puntuales, coyunturales y superficiales de la realidad social. 

 

El reto es mayor para continuar con una política real y coherente de inclusión, 

verdadera transferencia del poder al pueblo organizado y la concreción definitiva 

del nuevo Estado Comunal que tanto impulso el Comandante Supremo Hugo R. 

Chávez Frías y que ahora encabeza el Presidente Nicolás Maduro.  

 

APROXIMACIÓN REGIONAL 

 

La región zuliana ha sido bastión de la derecha venezolana y se caracteriza por 

ser un estado económica y demográficamente importante, la región produce el 

50% del petróleo venezolano y aporta grandes recursos a la economía nacional.  

 

Su condición petrolera y ganadera ha permitido que el modo de producción 

capitalista con toda su cultura e ideología se enraíce dentro del colectivo zuliano. 
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Grandes corporaciones industriales, trasnacionales petroleras y latifundios han 

explotado y saciado el apetito voraz de la burguesía en acumular grandes 

cantidades de riquezas a costillas de miles de hombres y mujeres vejados y 

explotados, aunado a la transculturación originada por la incursión de 

trasnacionales y el monopolio de los medios de comunicación son las 

características que definen el comportamiento de la región y sus correspondientes 

subregiones. 

  

Las subregiones más impactadas por el modo de producción capitalista es la 

Costa oriental del lago (COL) que comprende todo el eje de los municipios 

Miranda, Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmores Rodríguez y 

Baralt. Ya que es desde donde se extrae la mayor parte del petróleo que aporta la 

región zuliana y proporcionalmente se explotaba más cruelmente a los 

trabajadores hasta que se llevo el verdadero proceso de nacionalización con la 

Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades 

primarias de. Hidrocarburos (Año 2009). 

 

El objetivo actual es impulsar con el Gobierno Bolivariano del Estado Zulia que 

lidera el Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas un plan estratégico de 

desarrollo del Estado Zulia ya que fue abandonado por la antigua gestión.  

 

Desde este punto de partida hacer en perfecta sinergia con el Consejo Legislativo 

del Estado Zulia y sus legisladores(as) patriotas un andamiaje jurídico adaptado a 

la realidad de nuestro pueblo y llevar al Zulia en un rumbo definitivo a la 

construcción del socialismo.    
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MUNICIPIO LAGUNILLAS  

 

Lagunillas como entidad política municipal forma parte del eje costa oriental de 

lago perteneciente al estado Zulia, representa uno de los municipios más 

importantes política y económicamente de la región ya que es cuna de la 

explotación petrolera, industrial y comercial y su inherente formación social 

característica del modo de producción capitalista.  

 

Esta condición nos hace más vulnerable a los cambios políticos que deben 

fomentarse desde los espacios; consejos comunales, alcaldía, cámara municipal, 

entre otros. 

 

Nuestro primer objetivo es cimentar en el Municipio Lagunillas el Plan Socialista 

para el periodo 2013-2019 propuesta por el Comandante Hugo Rafael Chávez 

Frías  y ratificada por el Presidente de la Republica  Nicolás Maduro Moros , la 

cual no solo suscribimos, sino que nos comprometemos a impulsar, defender y 

acompañar desde nuestra gestión y que contemplan 5 grandes objetivos históricos 

nacionales a saber: 

 

Objetivos históricos nacionales: 

I. Defender, expandir y consolidar el bien más prec iado que 

hemos reconquistado después de 200 años: La Indepen dencia 

Nacional. 

 

Objetivos estratégicos municipales:  

- Mantener y profundizar la revolución bolivariana en el municipio Lagunillas.  
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- Preservar la soberanía sobre los recursos naturales, con énfasis en la 

producción petrolera.  

- Garantizar que los ingresos de la municipalidad estén dirigidos a temas de 

interés para la región, velar por la gestión pulcra y transparente de los 

recursos y mantener la lucha contra la corrupción. 

- Construir una verdadera zulianidad basada en el respeto de nuestras 

tradiciones históricas y  la difusión de nuestra cultura ancestral. 

- Acompañar la discusión de leyes y el desarrollo de acciones que permitan 

enfrentar la crisis del municipio en materia de inseguridad. 

- Desarrollar iniciativas en la lucha contra la especulación y el alto costo de la 

vida. 

- Asumir la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de la 

población, haciendo énfasis en los sectores más vulnerables. 

- Impulsar la formación para la ciencia, el trabajo y la producción, como 

soporte para el avance de la revolución científica-tecnológica.  

- Ampliar la participación del pueblo en las milicias territoriales  

 

II. Continuar construyendo el Socialismo Bolivarian o del siglo XXI 

en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje de l 

capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de s eguridad 

social, mayor suma de estabilidad política y la may or suma de 

felicidad”, para nuestro pueblo. 

 

Objetivos estratégicos municipales 

- Promover la economía socialista comunal con la creación de nuevos 

mecanismos de producción e intercambio comercial entre las comunas, 
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basados en la creación de polos de desarrollo productivos  en diversos 

temas, fundamentalmente en el alimentario.  

- Incentivar los proyectos de inversión social, haciendo énfasis en los socio 

productivos dirigidos a temas vitales para la población. 

- Trabajar de la mano de las instituciones del estado para suprimir el 

burocratismo, y hacer que estas se constituyan en entes del poder popular 

organizado.  

- Promover la refundación de la política con una nueva ética en las funciones 

públicas, basada en los valores liberadores del socialismo, desterrando los 

problemas grupales y las mafias. 

- Promover la nacionalización de empresas estratégicas para la nación, que 

pasen de manos privadas a la comunidad organizada, socializando así los 

medios de producción valiosos para el desarrollo sustentable del Zulia.  

- Eliminar el latifundio y colocar las tierras ociosas en manos de los 

campesinos formados en la Gran Misión Saber y Trabajo. 

- Ampliar la cobertura de las Grandes Misiones en Amor Mayor e Hijos de 

Venezuela. 

- Darle acompañamiento a la Gran Misión Vivienda Venezuela, permitiendo 

satisfacer la necesidad en cuanto a viviendas se refiere a las familias del 

municipio Lagunillas, haciendo énfasis en los sectores mas empobrecidos. 

- Promover un plan que permita darle respuesta a la crisis existente en los 

servicios públicos, como la recolección de los desechos sólidos y el tema 

de transporte, entre otros. 

- Fortalecer los programas de vialidad (mantenimiento y construcción de 

nuevas vías). 

- Fomentar la electrificación de las zonas rurales y de aquellos sectores que 

aun no gozan del servicio de manera regular. 
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- Incentivar la expansión de las redes de distribución de alimentos Mercal, 

PDVAL y Bicentenario. 

- Promoción de planes de reordenamiento urbano ante el crecimiento 

espontaneo y anárquico a nivel de las diferentes parroquias. 

 

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en l o social, lo 

económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de 

América Latina y el Caribe, que garanticen la confo rmación de 

una zona de paz en nuestra América. 

 

Objetivos estratégicos municipales 

- Apuntalar el municipio como una potencia energética, agrícola, acuífera, 

cultural, gastronómica, deportiva y turística  

- Reforzar las capacidades del Poder Popular en el municipio para la 

construcción masiva de viviendas  

 

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolíti ca internacional 

en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y plu ripolar 

que permita lograr el equilibrio del universo y gar antizar la paz 

planetaria. 

 

Objetivos estratégicos municipales 

- Convertir al municipio en un escenario propicio para la solidaridad con los 

pueblos del mundo a partir de nuestras potencialidades.  

      -  Contribuir con la paz y la solidaridad latinoamericana de las distintas 

comunidades de extranjeros residente en el municipio lagunillas.  
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V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación 

de la especie humana. 

 

Objetivos estratégicos municipales 

- Incrementar las políticas para la Defensa y salvación de nuestro Lago de 

Maracaibo creando mas plantas de tratamiento de aguas servidas, 

impulsando mecanismos de saneamiento de la cuenca del lago y 

sancionando severamente el irrespeto  de cualquier persona al Lago.  

- Aprobar instrumentos legales que permitan crear conciencia ecológica en el 

municipio Lagunillas, estableciendo mecanismos que propicien la relación 

armoniosa con nuestra naturaleza.  

- Aportar en el uso racional de nuestros recursos naturales respetando los 

procesos y ciclos de la naturaleza.  

- Defender y proteger el patrimonio histórico del municipio Lagunillas,  

golpeado, maltratado y olvidado por los gobiernos de la derecha.  

- Contribuir en la conformación de un Movimiento Ecologista Regional que 

tenga como premisa la elevación de los niveles de consciencia eco 

socialistas.  

 

Propuesta en materia legislativa;  

 

• Propuesta de Ordenanza Municipal para agilizar los trámites administrativos 

en cuanto a la  venta de ejidos municipales donde se están construyendo 

viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.    

 

• Propuesta de Ordenanza  Municipal para la transferencia y delimitación de 

competencias del Poder Publico Municipal al Poder Popular.  
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• Propuesta de Ordenanza Municipal para la Organización de los Servicios 

Públicos que presta la municipalidad.   

 

• Propuesta de Ordenanza Municipal para el desarrollo de un eje productivo; 

Sector Industrial/ Zona industrial de “Ciudad Ojeda ”. 

 

• Propuesta de Ordenanza Municipal para el desarrollo de un eje productivo; 

Sector Agrícola/ Zona de agricultura; Eleazar López  Conteras, 

Venezuela y Campo Lara.  

 

• Propuesta de Ordenanza Municipal para el desarrollo de un complejo agro 

turístico en la reserva natural de Burro Negro.  

 

¡¡ Contra la mercantilización de la política, de la  vida, de la naturaleza, del 

hombre y de la sociedad!! 

¡¡ Por una nueva ética socialista de la vida y de t odo lo humano!! 

¡¡ Por una nueva ética de las funciones del Estado! ! 

¡¡ Porque todo el poder sea para el pueblo, para lo s oprimidos, para los 

explotados, para los condenados de la tierra!! 

¡¡ Por un Estado Zulia libre, con futuro, igualdad y justicia social!! 

¡¡Porque solo el Socialismo es la Esperanza de la P atria!!  

 

 


