
PLAN DE GOBIERNO 
DEL CANDIDATO  INDIGENA DEL ETNIA: 

 PUEBLO INDIGENA WAYUU 

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOCIALISTA SIMÓN BOLIVAR 2013-

2019. 

Yimmy Rodríguez, soy un joven venezolano de 27 años naciente del pueblo 

Wayuu y luchador social enfatizado en el desarrollo de nuestros Pueblos y 

comunidades Indígenas. 

Como líder nato bendecido por mis ancestros presento mi nombre como candidato 

a la elección al cargo de Concejal  Indígena por la organización Indígena 

“FundaPáez” de la Etnia  Wayuu del Estado Zulia”, al Consejo Nacional Electoral 

del Estado, período 2013-2019;  en esta oportunidad integrando equipo con la 

Suplente Mística Uriana. 

 Coloco a disposición del  pueblo wayuu y de todos los habitantes del municipio 

Santa Rita, mi disposición, voluntad política social y como militante indígena del 

PSUV;  además de mi  experiencia como promotor social de los Consejos 

Comunales Indígenas del Municipio permitiéndome esta labor conocer la 

problemática, necesidades y fortalezas del Poder Popular, llevando propuestas y 

soluciones a las comunas articulando con las instituciones del Gobierno 

Bolivariano que lideran bajo  el legado del Comandante Supremo Hugo  Chávez,  

con el fin último de nuestro Socialismo que se resume en igualdad social 

encaminada a la mayor suma de felicidad para los pueblos  y comunidades 

venezolanas y en aras del desarrollo contundente de nuestros Pueblos y 

Comunidades Indígenas, manteniendo las costumbres y culturas internalizadas 

por nuestros ancestros y rescatadas pon el Comandante Supremo. 

 Es por ello que asumo un Compromiso con  amor, pasión, lealtad, optimismo, 

convicción, sentimiento y pensamiento Indígena e intercultural para continuar 

trabajando por el fortalecimiento de los pueblos Indígenas y consolidación de los 



derechos originarios conquistados ante el Estado y la gestión bolivariana mediante 

la implementación de políticas públicas Indígenas para el buen vivir. 

Así mismo, continuar el trabajo por los derechos de las mujeres y la equidad de 

género para establecer la complementariedad entre hombres y mujeres; es 

preciso acotar que las mujeres Indígenas deben retomar la lucha por el 

fortalecimiento y revitalización de la identidad sociocultural, territorial y lingüística 

propulsando el rescate y fortalecimiento de la identidad de pueblos Indígenas, 

siendo nuestras  mujeres el bastión moral de la organización social, cultural y 

política; dependiendo  de ellas la sustentabilidad y continuidad de las 

generaciones futuras, así como  la sobrevivencia de los pueblos originarios. 

 En este período y desde esta instancia mi equipo de gobierno liderizado por este 

servidor impulsaremos  como prioridad  el fortalecimiento de  trabajo social, la 

seguridad en el marco del Plan Patria Segura cumpliendo así el primer vértice de 

la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, llevando herramientas a la colectividad 

para educar, formar y fortacer valores morales que permitan la convivencia 

solidaria y por ende prevenir el delito, articular con los órganos de  salud para 

garantizar el derecho a una vida sana, la prosecución de proyectos que beneficien 

a las comunidades indígenas organizadas. 

Además de promover  en coordinación con las comunidades indígenas la 

creación de nuevas organizaciones para sistematizar nuevos modelos de gestión 

y de la autogestión sustentable que surgen en el marco de las nuevas relaciones 

con el Estado socialista en proceso de construcción; siendo esto posible 

mediante el acompañamiento en las asambleas comunitarias, Congreso de 

pueblos y comunidades Indígenas del Estado Zulia, encuentros e intercambios 

de experiencias comunitarias, talleres de formación y cursos. 

 Sistematizar la historia de los movimientos indígenas venezolanos a través de  la 

promoción y formación de jóvenes y líderes comunitarios para resaltar la 

transcendencia sobre participación y el protagonismo de las comunidades 

indígenas en la liberación de nuestros pueblos, todo esto articulando  mecanismos 

de  consulta  organizada, previa e informada de nuestros pueblos indígenas.  Así, 



como compartir las experiencias sobre la autonomía funcional, estructural y 

política de las  organizaciones indígenas, luchas, demandas, logros y avances 

institucionales.  

Desde las comunidades y organizaciones indígenas promoveré la participación 

originaria propiciando el “Pueblo Indígena Legislador”, donde los pueblos 

indígenas asumirán el compromiso de escribir, redactar y aportar en los proyectos 

de Ley presentados en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. 

Los proyectos de Ley surgen como repuesta para satisfacer las necesidades de 

las comunidades y pueblos indígenas, formulándose con iniciativas,  e ideas 

planteadas desde las comunidades. Se complementa con los aportes de líderes y 

profesionales indígenas y se consolida con las experiencias y conocimientos en 

legislación del equipo indígena que labora en el Consejo Municipal Indígena  del 

Estado Zulia. 

 Promover la comprensión e interpretación política y jurídica de los proyectos 

legislativos mediante capacitación de los lideres, niños, niñas Indígenas y jóvenes 

indígenas con programas de formación mediante el uso de las pedagogías 

intercultural-bilingüe, en pro de garantizar la participación pluricultural, multiétnica 

y multilingüe, ratificando así nuestro derecho ancestral a ser reconocidos y 

contribuyendo con los proyectos sociales del Gobierno de Calle, impulsado por 

nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros a través de la creación del 

Instituto de formación intercultural-bilingüe, siendo este el quinto compromiso 

adquirido en las asambleas del Gobierno de Calle en el Estado Zulia. 

 Impulsar la elaboración de diagnósticos socioeducativos y sociales para coordinar 

con las misiones educativas (Misión: Ribas y Sucre) la inclusión e incorporación de 

los miembros de las diferentes comunidades indígenas  que hacen vida en el 

Municipio Santa Rita, así como la Misión Saber y Trabajo,  Misión Barrio Adentro,  

Misión alimentación,   Agro-Venezuela, Gran Misión Vivienda,  Misión Sonrisa,  

Misión Milagro, Misión  Amor Mayor,  Misión Hijos e Hijas de Venezuela, Misión 

Guaicaipuro y así las 32 Misiones y grandes Misiones de nuestro Comandante 

Supremo reimpulsadas y reinstalada por nuestro Presidente Constitucional Nicolás 



Maduro Moros. Con la finalidad de  reactivar la participación de los pueblos 

indígenas en los programas sociales que benefician a la población en estado de 

vulnerabilidad y las transforma hacia el desarrollo y la independencia social y 

económica. 

 Del mismo modo, coordinar con los Concejos Municipales y Concejales 

Indígenas, donde habitan pueblos indígenas la formulación, debate y aprobación 

de ordenanzas y resoluciones en beneficio del fortalecimiento y derechos 

colectivos de los pueblos indígenas. 

Reforzar planteamientos legislativos  a través de las consultas populares y 

organizadas  sobre las  leyes dirigidas al reconocimiento de los pueblos y 

comunidades Indígenas del Estado Zulia, en aspectos de derecho a la 

demarcación de territorios Indígenas, educación intercultural Bilingüe, uso de los 

idiomas Indígenas, protección de los conocimientos y patrimonio cultural de los 

pueblos Indígenas para el vivir bien. 

 Así mismo, se fomentar la activación y articulación de la militancia indígena y del 

Partido Socialista Unido de Venezuela, en las comunidades, parroquias del 

Municipio Santa Rita  Estado Zulia.  

 Se ofrecerá Información y orientación  a las comunidades sobre los 

procedimientos para acceder a las instituciones del Estado y políticas públicas de 

los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las competencias correspondientes 

establecidas en la legislación vigente.  

  A través del equipo legislativo indígena, brindar asesoría y apoyo jurídico a 

las comunidades y familias que lo requieran. Así como asistencia legal a los 

pueblos indígenas para garantizar el cumplimiento de los derechos plenos.  

 

CONCLUSIONES 



Nuestro equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades de nuestros pueblos y 

comunidades indígenas promoverá todos los aspectos necesario para el 

desarrollo y consolidación de nuestros pueblos, tales como: 

 Promover la aprobación de la Ley  Consolidación de Hábitat y Tierras 

Indígenas demarcados en coordinación del Estado con los Pueblos 

Indígenas de Santa Rita.  

 Dar seguimiento a la contraloría Social, al cumplimiento de la ley de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas en interculturales desde los 

diferentes niveles de Gobierno Nacional, Regional y Municipal. 

 Promover la participación de los ancianos y ancianas (Adulto Mayor) 

mediante encuentros, talleres, foros, seminarios, cursos y dialogo 

permanente para la sistematización de la oralitura que poseen 

culturalmente como patrimonio cultural. 

 Promover, acompañar y orientar a los Consejos Comunales Indígenas 

para consolidar la participación en la implementación de políticas 

públicas indígenas con pertinencia sociocultural. 

 Trabajar en la implementación y concreción del programa de Gobierno 

del Comandante Chávez, para garantizar las políticas de equidad, 

justicia social e inclusión social. 

 Impulsar la consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela en las 

comunidades, parroquias y municipios indígenas.  

 Informar a las comunidades indígenas y población sucrense en general 

sobre la gestión legislativa y financiera del Ejecutivo Regional, así como la 

aprobación de recursos económicos destinados a consejos comunales y 

obras de interés social y cultural.  

 Brindar atención y orientación a las comunidades sobre las instituciones del 

Estado y la función político-administrativa e institucional que desempeñan 

al servicio de las comunidades.  

 Servir de intermediarios para conciliar en los conflictos de intereses 

colectivos de los pueblos indígenas cuando los hubieren ante las 

instituciones del Estado y sectores privados.  



 Apoyar las gestiones de las comunidades indígenas para el nombramiento 

de docentes indígenas y de educación intercultural bilingüe, respetando y 

reconociendo la postulación efectuada en asambleas de acuerdo a los 

usos y costumbres y dándole cumplimiento a lo establecido en la 

legislación venezolana vigente.  

 Promover la participación de las comunidades indígenas en los consejos 

comunales indígenas para la toma de decisiones relacionadas a las 

inversiones y aprobación de proyectos de interés comunitario, así como 

proyectos socio-productivos y de infraestructura sociocultural.  

 Promover y dar seguimiento al Plan Nacional Socialista Simón Bolívar 

2013-2019. Servicios administrativos.   


