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Presento la siguiente propuesta; Económica, política; social, Cultural y legislativa 

Municipal a todos los ciudadanos y ciudadanas del Municipio Maracaibo, muy 

especialmente a las comunidades Indígenas a quien aspiro representar en la 

Cámara Municipal como Concejala Indígena.  

El Municipio Maracaibo, es la Capital del estado Zulia cuyos límites son: 

Norte: Municipio Mara.  

Este: Lago de Maracaibo 

Sur: Municipio San Francisco  

Oeste: Jesús Enrique Lossada. 

Tiene una superficie de  345 km2 con una población de 1.538.265 habitantes, 

conformada por 18 parroquias, Antonio Borjas Romero, Cacique mara, Carracciolo 

Parra Pérez, Cecilio Acosta, Raúl Leoni, Cristo de Aranza, Bolivar, Chiquinquirá, 

Manuel Dagnino, Francisco Eugenio Bustamante,  Santa Lucia, Luis Hurtado 

Higuera, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Idelfonso Vásquez, San 

Isidro y Venancio Pulgar.  

La población indígena esta diseminada en todo el Municipio y la mayoría estan 

asentadas en las parroquias Idelfonso Vasquez, Venancio Pulgar, San Isidro y 

Antonio Borjas Romero. 



La Propuesta de mi Programa de Gestión como candidata a Concejala Indígena 

en el Municipio Maracaibo, esta enmarcada en la Necesidad de afianzar y 

revitalizar la identidad indígena en el contexto urbano de la ciudad de Maracaibo, 

con el fin de avanzar los pasos hacia una sociedad mas igualitaria y justa, 

sustentada  en el rol del estado social, democrático  y de justicia con el fin de 

seguir avanzando en la plena satisfacción de las necesidades básicas tales como: 

La Alimentación, El agua, La electricidad, La vivienda, el hábitat, La salud, La 

educación, La seguridad, El acceso al la cultura, La comunicación libre, La ciencia 

y la tecnología y El deporte.  

 En líneas generales mi plan de gobierno estará enmarcado dentro de las 

siguientes líneas: 

1. Luchar por los derechos históricos, territoriales, culturales y políticos de los 

Pueblos Indígenas. 

2. Luchar para que se conozca y pongan en practica los artículos de la 

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y demás leyes  

3. Promover el Buen vivir para los Pueblos Indígenas del Municipio Maracaibo. 

4. Luchar por las mejores condiciones de vida de mi municipio. 

5. Luchar por los niños, Niñas, adolescentes,  mujeres y ancianos indígenas. 

6. Luchar por un ambiente sano. 
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