
PROPUESTA DE GESTIÓN CONCEJALÍA INDÍGENA 

MUNICIPIO SANTA RITA DEL ESTADO ZULIA 

En el marco de los derechos y prerrogativas genéricamente  plasmadas en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, especialmente, 

en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, instrumentos 

normativos ideados e impulsados por el hacer creador y justiciero de 

nuestro Comandante Infinito, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, líder 

propulsor en Venezuela y el mundo de los derechos humanos de los 

invisibilizados por la  historia discriminadora que por mucho tiempo 

dominó nuestra América Latina y reivindicador de los postulados 

Bolivarianos para guiar el futuro nuestroamericano; con humildad y 

esperanza, presentamos las siguientes proposiciones para contribuir a 

enrumbar desde la Concejalía Indígena del Municipio Santa Rita del Estado 

Zulia a las comunidades indígenas al socialismo en el “buen vivir” que 

propicia la Revolución Bolivariana y Chavista. En tal sentido y haciendo uso 

de las atribuciones legalmente concedidas para la elaboración de 

propuestas de Ordenanzas, ponemos a consideración del conglomerado 

de las distintas etnias que hacen vida en nuestro Municipio, las siguientes 

Propuestas de Ordenanzas: 

1.-  ORDENANZA DE CENSO Y DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES 

INDÍGENAS: Con esta normativa será posible, práctico y útil conocer 

cuantitativa y cualitativamente la situación de los colectivos indígenas 

habitantes de los distintos sectores del Municipio, para apoyar los planes 

ejecutivos que en todas las áreas: Salud, Educación, Economía, Cultura, 

Vivienda… deban acometer  los gobiernos Municipal, Regional y Nacional. 

2.- ORDENANZA DE LA COMUNA INDÍGENA: La misma, cuyo proyecto  

deberá ser producto de la discusión, análisis, expresión y aportes de 

recogidos en el propio seno de las comunidades indígenas, contendrá las 

definiciones  y mecanismos básicos para el diseño y establecimiento de la 

COMUNA INDÍGENA como forma de desenvolvimiento y desarrollo de las 

relaciones socio-económicas entre los miembros de los colectivos 



indígenas y entre éstos y las otras comunidades originarias asentadas en el 

Municipio. Ello servirá para relanzar y consolidar prácticas ancestrales 

como la “Cayapa” para garantizar el uso y goce equitativo, compartido y 

eficiente de los medios de producción y los resultados obtenidos para 

lograr el desarrollo económico sustentable a pequeña escala,  siguiendo 

nuestras tradiciones y la propuesta COMUNAL que con tanto afán pregonó 

nuestro  Comandante Supremo. 

3.- ORDENANZA DE APOYO SOCIO-ECONÓMICO A LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS: Con este instrumento jurídico se propondrán los lineamientos 

sobre los procedimientos y requisitos a cumplir por los habitantes de los 

pueblos indígenas del Municipio, para el otorgamiento de créditos en 

dinero, donaciones de materia prima, préstamo y subvención para el uso 

de implementos y maquinaria  agropecuaria y para la pesca y la asistencia 

técnica mediante la aplicación gratuita de cursos y talleres de 

mejoramiento técnico por parte del Gobierno Municipal; ello determinará 

la obligación de  preverlo en la partida correspondiente del Presupuesto 

municipal anual.  

4.- ORDENANZA DE PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS ANCESTRALES: 

Impondrá la obligación de los entes públicos de rango municipal, regional y 

nacional de exhibir, dar a conocer y promocionar los elementos 

constitutivos de la cultura de los pueblos indígenas en toda su amplitud: 

Idioma, vestido, artesanía, bailes y cantos y la vasta variedad de su 

expresión. En correspondencia con ésta, las escuelas desde la educación 

básica y centros de educación que funcionen en el ámbito del Municipio, 

deberán introducir como área de estudio complementaria, la enseñanza 

del idioma de la etnia de mayor membresía cuantitativa en el territorio del 

Municipio y de su artesanía; las Festividades y Ferias parroquiales y 

municipales deberán igualmente incluir Exposiciones de Artesanía 

Indígenas propias del Municipio, Bailes, obras indígenas  y/u otros.  

5.- ORDENANZA SOBRE EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

HABITAT INDÍGENA: Con sus disposiciones se garantizará la participación 



conjunta de los entes públicos pertinentes del ramo, en la tarea de 

coadyuvar en el mejoramiento y conservación de los elementos 

constitutivos del Hábitat indígena.  

6.- ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DEL NÚCLEO INDÍGENA MUNICIPAL 

“casachiki”: Que normará los parámetros presupuestarios, económicos, 

logísticos y conceptuales para la construcción de la sede que vinculará los 

miembros de las etnias que hacen vida en el Municipio entre sí y entre ellos 

y los alijunas, en  sus similitudes y diferencias en cuanto a los aspectos 

educativos, culturales, económicos, etc.  En su ejecución se respetarán los 

elementos constitutivos de la  arquitectónica, hábitat, cultura, economía, 

ancestralidad indígena y  servirá como espacio de encuentro para el 

intercambio y fomento cultural, educativo; para exposiciones culturales, 

dictado de charlas y talleres, exposición de la gastronomía, artesanía, 

farmacología indígena; desarrollo comunicacional como sede de la emisora 

comunitaria wayuu;  servicio de biblioteca; apoyo asesoría legal, diseño de 

proyectos productivos  y, en general, como centro de soporte del 

quehacer de las comunidades indígenas.  

7.- ORDENANZA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA FARMACOPEA 

INDÍGENA: Este compendio jurídico delineará los pasos a seguir para el 

logro de objetivos de: identificación, conocimiento, promoción, 

factibilidad, desarrollo y utilidad práctica de la medicina yerbatera de los 

pueblos ancestrales y su aprovechamiento comercial en casos puntuales 

como opción  alternativa y complementaria de la medicina ortodoxa. 

8.-    

   

 

 

 

 



 

 


