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INTRODUCCION 

 

El presente documento contiene mi  Programa de Gestión  como candidata 

Nominal  al cargo de  Concejala Indígena  de la Cámara Municipal del Municipio 

Bolivariano Miranda del Estado Zulia, durante el periodo 2013 – 2017. 

  

 Mi propuesta va dirigida al trabajo, de la mano de las Comunidades y Pueblos 

Indígenas que hacen vida en nuestro municipio miranda. 

 

 Estoy consciente del reto que debo afrontar, pues son muchos los problemas que 

aquejan  a mis hermanos indígenas que exigen pronta repuesta a fin de darles la 

tranquilidad y la satisfacción de saberse bien representado por mí como su líder 

indígena. 

 

 Por eso, mi determinación de aspirar a ejercer funciones parlamentarias que 

beneficien directamente a todos los indígenas, a todos sin excepción, teniendo su base 

en el trabajo que por años he venido haciendo en la calle, al lado de cada comunidad 

indígena, padeciendo sus necesidades y la problemática que cada día padecen. 

 

 De allí que mi misión como concejala indígena en materia legislativa, será luchar 

por la creación de ordenanzas que permitan recuperar las culturas y valores autóctonas  

de nuestros indígenas que les permitan mejorar sus condiciones socioeconómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN LO SOCIAL 

 

 Es mi compromiso dar prioridad a este aspecto tan importante,  a través de 

desarrollar un trabajo de mancomunidad con las diferentes etnias indígenas que hacen 

vida en nuestro municipio, donde  las  áreas de educación, salud, integración, cultura y 

deporte y recreación sean los ejes fundamentales en el aspecto social. 

 

EDUCACION 

 

 Impulsare  el apoyo a todas las actividades educativas que permitan  alcanzar un 

beneficio a las comunidades y pueblos indígenas del municipio miranda. 

 

 Promoveré la creación de ordenanzas que comprometan al municipio en dl 

apoyo de nuestros indígenas, que permitan crear oportunidades de empleos, a través 

de asesorías y apoyo financiero para impulsar lo artesano, la siembra así como 

cualquier actividad que permita mejoras económicas para los indígenas, siempre con el 

apoyo del gobierno municipal. 

 

 Haremos un inventario de las escuelas indígenas, velaremos x que los 

profesionales docentes que dependan del municipio impartan el guajiro como lenguaje 

autóctono  para fomentar los valores en nuestros niños indígenas. 

 

EN LA SALUD 

 

 Impulsare la elaboración de una ordenanza que permita al gobierno municipal en 

todos sus niveles apoyar  el desarrollo y buen funcionando de nuestros centros de 

salud, propiciando una  mancomunidad donde el principal beneficiado sea nuestros 

pueblos y comunidades indígenas que hacen vida en nuestro municipio miranda. 

 



 Apoyare al poder ejecutivo local a través de la Dirección de Salud, en la 

coordinación y planificación  de jornadas médicas que permitan llevar a nuestros 

indígenas  vacunación, consultas preventivas y despistaje de diferentes enfermedades 

que los afectan. 

 

EN CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 

 

 Impulsare la creación de una ordenanza, donde se valoren los rasgos culturales 

de las etnias indígenas, sus culturas debe ser respetada y valorada como aporte  a su 

forma de vida, ya que son aspectos que permitan alcanzar su desarrollo personal como 

indígenas que son. 

 

 Desde esa instancia planificaremos la realización de jornadas culturales en las 

comunidades y pueblos indígenas, así como prácticas deportivas que incentiven dicha 

actividad, a través de campeonatos deportivos juveniles e ínter - escolares. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 La Programación y planificación de obras dentro de la ordenanza de presupuesto 

de inversión de nuestro municipio miranda, en materia de vialidad, acueductos así como 

la dotación de tanques de almacenamiento de agua potable, ambulatorios, escuelas, 

etc. Son indicadores del desarrollo de nuestras comunidades y pueblos indígenas. En 

este sentido,  mi compromiso es controlar y fiscalizar la utilización adecuada de los 

recursos económicos provenientes del situado constitucional, créditos adicionales y 

otros ingresos ordinarios en la ejecución de obras que satisfagan las demandas de los 

indígenas y de cada uno de los mirandinos  que habitan en nuestro municipio. 

 

 En materia de vivienda velaré  por que los recursos que el Gobierno Nacional , 

Regional y Municipal asigne a nuestro municipio, Se le asigne un porcentaje a las 



comunidades y pueblos indígenas que permita mejorar las viviendas existentes y  la 

construcción de nuevas viviendas y que se le asigne a quien realmente la necesite. 

 

PRODUCCION Y COMERCIO 

 

 La situación económica por la que atraviesa nuestro país, requiere visualizar 

cambios importantes en los criterios de financiamiento de los servicios municipales. Es 

por esto que debe hacerse realidad una verdadera reforma legislativa, no limitada al 

campo exclusivo de las tasas o tarifas, sino en general, del régimen impositivo. 

 

 Es interesante revisar la ordenanza sobre la publicidad comercial, avisos carteles 

vallas, entre otros, con fines de lucros o de información comercial e industrial. 

 

SERVICIOS PUBLICOS 

 

 En materia de servicios públicos, es conveniente que nuestro apoyo y atención  

vaya dirigida a la ejecución de las partidas y recursos asignados, al aseo urbano, al 

transporte público y urbano, parques, plazas y en materia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 En virtud de que el 08 de diciembre se avecina un nuevo proceso electoral en 

nuestro municipio, donde se elegirán alcaldes y concejales de la cámara municipal, mi 

plan de gestión como candidata a concejala indígena, será darle mayor fuerza y 

presencia a la labor legislativa, fiscalizadora y controladora propias del cargo al cual 

estaré optando, apoyándome en la Constitución de la república Bolivariana de 

Venezuela, como también en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuyo marco 

legal me asiste como ciudadana venezolana, mayor de edad, la cual he parpado y 

vivido en carne propia la problemática que padecen nuestras comunidades y pueblos 

indígenas. 
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