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PROGRAMA DE GESTIÓN  PRESENTADO POR INES LOPEZ, CAN DIDATA A 

CONCEJALA INDIGENA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARACAI BO, PARA LAS 

ELECCIONES MUNICIPALES DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2013.  

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es 

el medio más importante para lograr el protagonismo que garantice su completo 

desarrollo; tanto individual como colectivo y es obligación del Estado y deber de la 

sociedad, facilitar las condiciones más pertinentes para su práctica con el derecho de 

manifestar  sus creencias y costumbres de conformidad con la Ley Orgánica de 

Pueblos y Comunidades Indígenas adecuando a nivel local las ordenanzas que 

representa el cuerpo normativo para no dejar por fuera los criterios que nos 

caracterizan como cultura autóctona en el municipio y actualizándola de acuerdo a la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal que entro en vigencia en el año 2005, y 

demás leyes aplicables. 

Podemos citar: Ordenanza de Cultura, Ordenanza Promoción y Defensa de la Cultura 

Autóctona en el Municipio en Maracaibo, reforma del Reglamento Interno y de Debate 

del Concejo Municipal de Maracaibo, Ordenanza sobre Ejido y Terrenos Propios del 

Municipio, Ordenanza sobre la Justicia de Paz, Consejo Local de Planificación Publica, 

entre otros. 
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Impulsar las políticas públicas en materia indígena, requiere para materializarse de la 

acción de Gobierno y la participación de los pueblos y comunidades indígenas  en el 

diseño, monitoreo, ejecución, y evaluación de dichas políticas pública; por ello, en el 

marco del Consejo Local de Planificación Pública Municipal, destinados a apoyar las 

iniciativas sociales, propondremos y apoyaremos con particular interés las aspiraciones 

de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro municipio que aspiran y esperan 

recuperar la vida digna a la cual tienen derecho, a través de la creación de fuentes de 

trabajo dignas que les permitan ganarse legalmente el pan cotidiano y abandonar de 

una vez por todas las actividades del contrabando de extracción de alimentos y 

combustible conocido como bachaqueo, actividad ésta que no apoyamos pero 

consideramos que la mejor manera de eliminar esa práctica perjudicial es aperturar 

fuentes de trabajo seguras, permanentes que les de ingreso a la seguridad social. 

Para lograr una creciente equidad en la diversidad se proponen los siguientes 

objetivos y acciones básicas:  

� Consultar a los Pueblos y Comunidades Indígenas exi stentes en el 

Municipio Maracaibo, las Propuestas de Ordenanzas p resentadas ante el 

Concejo Municipal que velen por sus derechos y demá s proyectos legales 

que tengan que ver con la vida del Municipio y sus competencias propias. 

� Promover un Régimen especial para los Pueblos y Com unidades Indígenas 

que habitan en la zona de Maracaibo Noroeste y mant ienen una relación 
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comercial e histórica en la ciudad y con las zonas de la Península de la 

Guajira. 

� Gestionar a través del Instituto Nacional de Estadí sticas (INE), la 

actualización de los Censos de la Población indígen a, a fin de disminuir el 

margen de error existente en los datos arrojados of icialmente. 

� Fijar posición y velar que el Ministerio del Ambien te permita la extensión 

del límite urbano del Municipio Maracaibo, para pod er regularizar la 

tenencia de la Tierra en las comunidades y asentami entos de las 

parroquias de Maracaibo Oeste. 

� Servir de mediador y evitar los conflictos en relac ión a los posibles 

enfrentamientos entre el Wayuu y el resto de la soc iedad marabina con 

respecto al llamado “Bachaqueo”, del cual es víctim a por igual el indígena 

al propiciar el desabastecimiento de productos de p rimera necesidad. 

� Promover y Gestionar la consolidación de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Maracaibo Norte. 

� Gestionar la creación de la DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS 

INDIGENAS DEL MUNICIPIO MARACAIBO (DIMAIMA). 

 

� MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 

� Crear la Ordenanza de Protección de Niños y Niñas I ndígenas en 
Situación de Alto Riesgo en el Municipio Maracaibo.  
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� Crear la Ordenanza de Etnoturismo del Municipio Mar acaibo. 
 

 
� Crear la Ordenanza de Protección Social del Indígen a en el Municipio 

Maracaibo. 
 

� Crear la Ordenanza de Artesanos y Artesanas Indígen as del 
Municipio Maracaibo. 

 
� Crear Ordenanza de Transporte Público en las Comuni dades 

Indígenas del Municipio Maracaibo. 
 

OTRAS PROPUESTAS: 

 
� Promover el rescate de  La Laguna de Las Peonias. 

� Promover el Desarrollo Agrícola y Pecuario de las c omunidades Indígenas 

en la Parroquia San Isidro. 

� Instituir el Festival de la Cultura Indígena del Mu nicipio Maracaibo como 

Evento de encuentro entre los Pueblos y Comunidades  Indígenas del Zulia, 

promovido por la Alcaldía y Concejo Municipal de Ma racaibo y demás 

Instituciones Públicas y Privadas. 

� Relanzamiento del Proyecto EMEERAYAA ÄIN, Panteón I ndígena en el 

Cementerio Metropolitano San Sebastián. 

� Proyecto del Camposanto Wayuu “JEPIRA”. 
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