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                    Los pueblos Indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado 
garantiza la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes 
de las entidades federales y locales con población indígena. Art 125 de CRBV…….Art.169 
sobre la participación indígena en los Municipios con población indígena.
           Es nuestra voluntad utilizar esta herramienta política para hacer llegar a las 
comunidades propuestas viables para el mejoramiento de las condiciones de vida así como 
trabajar en la creación de relaciones económicas sustentable, sostenible, endógenas que 
incidan en la calidad de vida de los hombres y mujeres del Municipio Maracaibo donde 
hacen vida miles de nuestros compatriotas de las diferentes etnias asentadas en estas tierras 
desde tiempos inmemoriales que tuvieron que incorporarse a los cambios de formas de vida 
luego que sus tierras fueron invadidas por el colonizador y expropiadas en beneficios de los 
terratenientes  y adaptarse a los modos de producción que nos llegaron, muchos de nuestros 
antepasados murieron en los campos de trabajo como esclavos, otros se replegaron a tierras 
inhóspitas que no interesaban a los colonos por no ser productivas y vivir por siglos de 
nuevas formas de relaciones económicas como el comercio legal o ilegal que tuvieron que 
asumir para poder subsistir, la cría de algunos animales, la pesca, luego de la colonia se van 
ubicando en el cinturón de miseria de las grandes urbes manteniendo su unidad cultural en 
lo social, político y hasta judicial con normas desarrolladas bajo el sistema de 
compensación por la falta cometida.
            Quiero en estos lineamientos de políticas municipales, que defenderé hacer un 
esbozo de lo que deseo para la ciudad, donde como indígena estoy incorporada a la batalla 
del día a día, social, económica, al igual que mis compañeros de la etnia wayuu que con los 
demás habitantes de esta ciudad convivimos cada uno con sus características específicas, en 
desigualdad y vulnerabilidad  por nuestra condición étnica. No podemos decir solamente 
defenderé los derechos de los indígenas, sino que estamos trabajando desde hace tiempo 
para que el indígena conozca cuáles son sus derechos pero también cuáles son sus deberes, 
pero que él los conozca y los defienda, que sepa que en la Constitución está plasmado 
muchos de los derechos especiales del pueblo indígena que gracias al Presidente Eterno 
Hugo Chávez se hicieron Ley de la República, visibilizando las etnias, convirtiéndolos en 
ciudadanos de la Patria.
           Los proyectos están elaborados y los estamos haciendo llegar a las diversas 
entidades competentes por lo aspiramos este cargo político para desarrollar estos 
planteamientos directamente como Concejala y darle mayor apoyo, esta es una visión que 
desde nuestra condición de docente, con la enseñanza del maestro Simón Rodríguez quien 
en la carta que dirige al Libertador le manifiesta: “tú y yo sabemos que para crear 



repúblicas se necesitan hombres nuevos” y los hombres nuevos tienen que ser formados 
con Educación y mas Educación, Simón Bolívar lo decía “más nos han dominado por la 
ignorancia que por la fuerza”, por ello basamos nuestra política a seguir desde la Alcaldía 
en la Educación en la que venimos trabajando como espacio emergente gratuitamente 
durante más de cuatro años.
               En cumplimiento de lo establecido en la ley electoral esta candidatura propone un 
plan de trabajo que ya ha sido activado hace cuatro años en base a las leyes del poder 
popular, los consejos comunales, en una comunidad mayoritariamente wayuu de bajos 
recursos económicos donde la educación no es prioridad para los niños sino el aporte que 
este haga para la manutención del hogar, aunado a la inexistencia de Centros educativos de 
nivel Preescolar y Básicos que tengan infraestructura acorde a las necesidades de niños y 
niñas alientan el poco interés de involucrarse en el sistema educativo, es por este motivo 
que hicimos la propuesta de consolidar un Complejo Educativo Intercultural que atienda 
niveles de guardería, Pre-escolar, básica y bachillerato, que haga realidad lo que manda la 
Constitución en su Art.102 La Educación es un derecho Humano y un deber social 
fundamental democrática, gratuita y obligatoria………El Estado con la participación de las 
familias y la sociedad. Promoverá el proceso de educación ciudadana, en el Sector Ciudad 
Lossada en el que consolidamos un Proyecto Emergente Educativo que es conocido como 
C.E.N.E “Laguna de Sinamaica que actualmente atiende a mas de 407 niños y niñas de 
edades comprendidas entre los tres años, cuatro años y cinco años, así como en el nivel de 
básica con niños no escolarizados desde el primer grado al sexto grado.
                  Desde la concejalía apalancaremos el apoyo al sistema educativo para aumentar 
la matricula escolar, haciendo las diligencias necesarias para la atención en las 
infraestructuras y mobiliarios de los Pre-escolares y las Escuelas Básicas, porque según el 
diagnóstico obtenido en un trabajo realizado durante cuatro años, nos indica que es 
atractivo para los padres y representantes una estructura que resguarde bien a los niños, que 
esté bien acondicionada, cercano a su domicilio, que dignifique la condición de niños y 
ayude a un mejor aprendizaje especialmente de los niños indígenas que hoy se encuentran 
en desventaja ante los niños alijunas por su condición de interculturalidad 
               Desde nuestra condición de docente, asumiendo el cargo de Concejal  haremos 
todos los esfuerzos necesarios para crear el Proyecto del Complejo Educativo al cual 
postulamos el Epónimo de Centro Educativo Nacional Intercultural Comandante Hugo 
Chávez sobre la base del hoy Centro Educativo Nacional Emergente “Laguna de 
Sinamaica”, sin saltarnos la competencia que la Constitución establece claramente en el 
Art. 178, en cuyas áreas establecidas la Educación es prioridad bajo el lema de : “Un 
pueblo Educado es dueño de su propio destino”, que atendería a una comunidad de más de 
dos mil familias, dentro de Ciudad Lossada y sectores aledaños conformado por diez 
Consejo Comunales, que tampoco cuentan con un Bachillerato, por lo que muchos no 
pueden enviar a sus hijos por lo costoso de los transportes y escasez de líneas de transporte 
masivo.



              Es también un elemento perturbador en el buen desarrollo educativo la mala 
alimentación de nuestros niños indígenas, que en estos tiempos coyunturales difíciles 
aunado a la tradición cultural económica wayuu que por siglos les arrebataron sus tierras y 
fue relegado a espacios con tierras no cultivables y con poca presencia de agua que no les 
permitió avanzar en la planificación de la agricultura que ha permitido a todas las culturas 
del mundo a crear pueblos y ciudades; a tomar otras actividades económicas para su 
subsistencia como la ganadería ovina y caprina sedentaria al cuidado de los niños y los 
mayores dedicados al contrabando de productos de un país a otro, según se den las 
condiciones económicas, como por ejemplo en la actualidad que muchos indígenas están 
siendo calificados bajo el delito de bachaqueros por el contrabando tanto de la gasolina 
como de los alimentos, al no tener; lo considero pero no lo apoyo; otra fuente de ingresos 
sustentable ni alternativas viables para llevar el sustento de la familia, por lo que 
consideramos que se puede elaborar  un Proyecto ambicioso artesanal, como de hecho lo 
hacemos, pero con el uso de maquinaria de punta dedicado a la artesanía de exportación. 
Los indígenas desde tiempos inmemoriales  fabricaron sus propias vestimentas tales como 
mantas, chinchorros, cotizas wajireras, bolsos, pañoletas, adornos entre otros, que en este 
Proyecto pudieran fabricarlas en su propio domicilio bajo supervisión para  considerar 
estándares de calidad y producción, que luego serían almacenados en locales centralizados 
para luego con la intervención del Estado se comercialice en todos los establecimientos 
públicos a nivel Nacional, como serían los mercales, los PDVales, las tiendas del Alba en 
Venezuela y los aliados de esta importante organización Sudamericana donde existe mucha 
presencia Indígena, llegando incluso a las poblaciones no indígenas con pequeñas 
modificaciones conservando la esencia del toque cultural que lo distinguiría, dando de esta 
manera alternativas con unidades socio productivas endógenas sustentables de propiedad 
social, dando empleo directo e indirecto que proporcionaría mejor calidad de vida a decenas 
de indígenas, contaríamos con la  inversión de parte del estado con capitales retornables.
                       Con estas políticas económicas también se aprovecharía siempre dentro de la 
cobertura educativa incluir a nuestros hermanos indígenas en los planes educativos del 
Gobierno Nacional como son las misiones educativas, ya que como es conocido la gran 
Mayoría del pueblo wayuu, bari son analfabetas, y eso implica también que los padres 
madres y representantes de los niños en edad escolar no puedan complementar el trabajo de 
los maestros en las aulas, con el apoyo en las tareas que se dejan para la casa, motivo por el 
cual los niños en la mayoría de los casos no realizan sus trabajos, lo que disminuye el 
rendimiento escolar.
                         En una de las tareas consagradas por la Constitución para el ámbito 
Municipal esta la salubridad, y uno de los pilares de ésta es la alimentación, tenemos que 
trabajar en la difusión, expansión y consolidación de alternativas en la alimentación que la 
cultura wayuu y el resto de los habitantes de la tierra han tomado desde que el mundo es 
mundo, recurrir a dietas vegetarianas, en la actualidad vemos colas y colas en 
supermercados y abastos con el afán de conseguir alimentos procesados industrialmente y 



dejamos abandonados productos de la tierra que nos han sostenido por miles de años como 
son las verduras, frutas, hortalizas, tubérculos, granos que en toda la antigüedad romana, 
egipcia, inca, maya, quechua, han sostenido grandes culturas, pero en la actualidad nos 
desvelamos por consumir arroz, leche, mantequilla, carne, pollo, pastas, harina pre cocida 
entre otros que nuestros antepasados no lo conocían, gastando miles de horas hombre para 
conseguir esos productos que bien podía ser utilizado para otras actividades beneficiosas 
para la salud, para la comunidad, en el desarrollo de la buena convivencia en tiempos que la 
lucha por el poder genera violencia, discriminación, enriquecimientos ilícitos y pare de 
contar, en este sentido se tienen que generar políticas para el cambio de los hábitos en la 
alimentación en muchos de los casos generadas artificialmente por los medios de 
comunicación.

               Seguir trabajando en unión con los Consejos Comunales, el MINPPI, La Gran 
Misión Vivienda Venezuela, BANAVI, Metro de Maracaibo, para la construcción de 
viviendas con la defensa del Hábitat, enmarcado en el quinto objetivo del Plan de la Patria 
presentado por el gobierno Nacional , que en sectores como Ciudad Lossada han dado 
buenos frutos con la construcción de 750 apartamentos, 69 casas en una segunda oleada del 
Proyecto de Vivienda Socialista Ciudad Lossada, que gracias a la movilización de los trece 
Consejos Comunales se pudieron hacer realidad, y para las otras parroquias con presencia 
indígena seguir trabajando y diseñando planes de consolidación de las viviendas y hábitat, 
logrando poco a poco la dignificación de nuestros hermanos wayuu de Maracaibo.
                     Gestionar con el CLPP políticas que acerquen a las comunidades indígenas a 
la utilización de los servicios públicos, tales como el agua potable, servicios de aguas 
residuales, el transporte, que si bien hoy en día persisten los rancheríos tengan por lo menos 
calidad de vida por ser un derecho humano, vemos en las parroquias del Oeste de la Ciudad 
muchas deficiencias y no se destinan para ellos los recursos necesarios para su atención, 
por el contrario vemos un pequeño sector con todos los servicios y beneficios, aspiramos 
que haya cambio de políticas de atención; y contribuiremos a ello desde nuestro cargo; e 
inversión equitativa acorde a las necesidades de los sectores, acorde a la densidad 
poblacional para un desarrollo horizontal y no vertical, en las diferentes áreas de las 
competencias municipales, en este aspecto también el trabajo es involucrar a las 
comunidades en las decisiones de priorización de las políticas de inversión social del 
Municipio que llegue a todos según sus necesidades, al que tenga más necesidades de 
hecho tiene que llegar más inversión social, y realizar un control social en las comunidades 
para la buena planificación, que quiere decir esto, por ejemplo si la misión vivienda 
construye 300 viviendas, por otros sectores se construyen 40 ranchos muchos de ellos por 
indocumentados que llegan de otros países consumo de alimentos, de agua, de electricidad 
y no aporta soluciones a la ciudad, por otro lado también personas indígenas que emigran a 
las ciudades para engrosar la periferia, en busca de mejores oportunidades, dos aspectos 
que se tienen que tomar en cuenta para la planificación de las ciudades conjuntamente con 



la gobernación y el ejecutivo Nacional, proponemos un análisis integral de la situación con 
participación de las comunidades para buscar alternativas de solución a este crecimiento 
caótico de la Ciudad de Maracaibo.
                 Uno de los problemas que a diario vemos en las calles es la acumulación de la 
basura, muchos de nuestros ciudadanos queman la basura contaminando el medio ambiente, 
tenemos que diseñar políticas de reciclaje, reutilización de los deshechos, creando en 
diferentes sectores de la ciudad en conjunto con las comunidades organizadas redes de 
industrialización de la basura, sobre ello hemos leído mucho en los diarios de circulación 
Nacional como mucha gente, familias enteras viven de basura en condiciones 
infrahumanas, recogiendo papeles, cartón, vidrios, plásticos, metales, etc. Para luego 
venderlos a precios bajísimos a personas especuladoras que lucran con el trabajo de estos 
compatriotas, si eso se planificara, ejecutara y se expandiera se crearían estoy segura fuente 
de trabajo para miles de personas y alivio para el medio ambiente.
                 En este aspecto nuestra propuesta es crear unidades socio productivas y recojo 
selectivo de la basura para su reutilización, y para los desechos orgánicos hacer estudios de 
factibilidad con los municipios de la guajira con la finalidad fertilizar las tierras áridas 
elaborando proyectos de irrigación, puestos que en nuestras investigaciones en el campo 
hemos encontrado tierras abandonadas, tierras improductivas por falta de agua y abono que 
bien podría ser suplido por los desechos orgánicos urbanos, que sirven mucho para los 
cultivos organoponicos, si queremos cambiar las condiciones de vida de los compañeros 
indígenas de la zona y cambiar sus relaciones económicas tenemos que retornar a las 
culturas ancestrales de producción con complementariedad y respeto a la tierra, de 
relaciones sociales diferentes a las aplicadas y traídas por occidente, que generó riqueza 
para unos pocos y pobreza para las grandes mayorías
           Muchas de las leyes a favor de un desarrollo armónico en todos los aspectos de la 
vida nacional están promulgadas solo falta implementarlas y para ello solo hace falta la 
voluntad política de las autoridades, funcionarios para enrumbar al Municipio al Estado y la 
Nación a nuevos destinos por ahora pretendemos con apoyo de las comunidades llegar a 
ocupar un lugar en la Institución de las decisiones locales que nos permita desarrollar 
nuestras propuestas, mientras tanto seguimos en la lucha buscando ser la materia consciente 
en movimiento a decir de Simón Rodríguez para hacer Patria y seguir teniendo Patria, 
nuestras visiones van mas allá de lo local   pero podemos comenzar con lo micro e ir 
avanzando con propuestas a los diferentes niveles del Gobierno Nacional.

Venceremos.


