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Las  garantías,  los principios y  valores consagrados en la Constitución de la  República  Bolivariana  

de  Venezuela  y  sus  Leyes enmarcadas en el proyecto Bolivariano 2013 – 2019 liderizado por el 

Comandante en Jefe de la REVOLUCION bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías! son los pilares 

fundamentales de la democracia,  el estado de derecho, la justicia, la libertad, la responsabilidad social, 

los derechos humanos y étnicos, la pluralidad política y la diversidad cultural. El Consejo Legislativo  

del Municipio Maracaibo debe velar para  el  equilibrio, autonomía y  función  de los Poderes Públicos, 

para garantizar la consolidación del socialismo del siglo XXI. 

 

Los  pueblos  y  Comunidades  Indígenas tienen garantizados  sus  derechos en la carta  magna y en las  

leyes. Corresponde  al  Consejo Legislativo  del  Municipio Maracaibo en  este  período promover y 

desarrollar parlamentariamente proyectos, propuestas, foros comunitarios que ajustados al situado 

constitucional y a la LOPCI en pro del beneficio colectivo, preserven nuestros usos y costumbres 

ancestrales   

 

Velar por la  concreción de normas, que estando escritas  con criterios altamente favorables a  los  

pueblos Indígenas del municipio,  permanecen como literatura legislativa  sin impactar la realidad que 

viven los  pueblos y  Comunidades Indígenas, que conviviendo con las comunidades criollas 

mantengan su identidad étnica. 

 

 



WANAAWA JIRAWA A NAMUIN SUCHONYUU MMAPAAKA TU 
JUSTICIA PARA LOS HIJOS DE ESTA TIERRA 

Finalmente haremos  equipo con los representantes  de  los  pueblos y Comunidades Indígenas  del  

Municipio Maracaibo, los entes adscritos a los poderes públicos del estado y del municipio,    a  los  

fines de articular y mancomunar esfuerzos  con  las distintas instituciones para  lograr respuestas 

positivas  a  las distintas  necesidades existentes que requieren ser atendidas  con  prioridad. 

Igualmente cabe destacar  el rol  parlamentario  que vamos  a  ejercer para promover la participación de 

todos los sectores de la  sociedad. 

Propuestas Legislativas: 

 Contribuir al desarrollo legislativo de los diferentes articulados de la Constitución de la República   

Bolivariana de Venezuela conjuntamente con la LOPCI. 

 Ejercer la contraloría parlamentaria sobre el Ejecutivo Municipal y Entes que dirigen la política 

Indígena en el Municipio Maracaibo 

 Desarrollar políticas de protección del medio ambiente dentro de las comunidades indígenas, y de los 

habitantes de la adyacencias del lago de Maracaibo. Promoviendo el desarrollo productivo y social de 

las mismas. 

 Promover las bases jurídicas que regulen la actuación de la justicia constitudinaria indígena en  

Maracaibo (Art.260  C.R.B.V.). 

 Apoyar  las  iniciativas  legislativas que  beneficien a la  sociedad y especialmente  a los  pueblos 

Indígenas. 

 Proponer  leyes  que regulen el comportamiento de  los  poderes públicos del Estado en las  áreas 

Indígenas,  fronteras  y  acuerdos internacionales. 

 Promover la participación e inclusión equitativa  de los  pueblos Indígenas  en el presupuesto del  

Estado. 

 Proponer una ley especial de Salud Indígena. 

 Fortalecer los valores culturales de nuestros pueblos Indígenas a través de sus diferentes 

manifestaciones, utilizando escuelas comunitarias que promuevan la pluriculturalidad y la identidad 

étnica. 
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 Proponer una ley especial de atención y protección  a  los niños y niñas Indígenas víctimas de 

maltrato y explotación infantil. 

 Promover empresas de producción social en las distintas áreas (construcción, artesanal, agrícola) 

 Proponer la ejecución del Museo vial Miguel Ángel JUSAYÜÜ en el corredor vial el Marite 

(Maracaibo oeste). 

 Realizar un censo poblacional indígena en el municipio, con el fin de organizar en la visión comunal 

las alternativas de desarrollo endógeno étnico-sustentable de manera  colectiva 

 Proponer el cambio del Reten el Marite y la construcción del Teatro plurietnico y multicultural en el 

mismo  

 Promover el parlamentarismo comunal indígena, con el fin de que las comunidades indígenas 

reconozcan sus derechos, deberes y costumbres 

 Y quedan abiertas las posibilidades de inclusión de nuevas propuestas, programas acorde con las 

necesidades de los pueblos indígenas. 
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