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ÍNDICE GENERAL 

 

1. PROGRAMAS EDUCATIVOS: 

1.1-Simoncito, Robinson, Ribas, Sucre 

1.2 -Colegios Bolivarianos 

1.3- Misión Alimentaria Escolar 

1.4- Academia de talentos  musicales como: canto, Instrumentación musical 

1.5- Pasaje Estudiantil 

 

2 .RUTA URBANA 

2.1- Cooperativa de transporte 

 

3.ALFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS 

 

        4.IMPULSAR CREDITOS PARA MICROEMPRESARIOS Y AGRICOLAS 

3.1 Siembra, Ganadería, Porcino, Ovino,  entre otros. 

3.2 Artesanía, Costura, Peluquería, manualidades entre otros 

 

1. MISION VIVIENDA 

4.1 Para el buen vivir (rancho por casa). 

 

2. INCLUSION DE MISIONES Y BECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE 

BAJO RECURSO. 

 

3. RESCATAR LAS COSTUMBRE Y CULTURA  WAYüü 

 

4. PROGRAMAS RECREATIVOS EN EL DEPORTE PARA LOS JOVENES 

Cancha Comunitaria 

( fútbol, béisbol entre otros) 

 

5. FORTALECER LOS CONSEJOS COMUNALES 

  



 

MISION 

 

 

 Es contribuir, desarrollar e impulsar un trabajo conjuntamente con las  comunidades    

incluir sectores que actualmente se encuentran en total olvido que  jamas  han  logrado 

recibir algún beneficio por parte de  ninguna autoridad del municipio,                                                                                                         

en la cual  lucharemos por mi comunidad wayüü  brindarles mejor estadía brindándoles 

atención personalizada y efectiva defender los deberes y derechos de nuestros pueblos 

indígenas y no indígenas lo primordial es la igualdad. 

 Resolver la problemática que se presente con soluciones positivas y participativas 

logrando con eficiencia y optimismo cualquier inconveniente en mis cinco parroquias sectores  

y barrios. Como concejal asumiría este gran compromiso de manera responsable por  este 

municipio que me vio crecer ya que conozco exactamente la necesidad que posee este 

pueblo mas que todo los indígenas. Pongamos nuestro empeño en hombre, mujer, madre, 

niño, niña, venezolano y venezolana puedan vivir bien, con justicia y dignidad es lo que 

anima mi lucha y es una de las principales razones que tengo para vivir optimista y con Dios 

sobre todas las cosas mi mayor fuerza de seguir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISION 

 

 

 Ser líder indígena  de la comunidad wayüü y defensora de todo los indígenas de los 

campesinos y de todo trabajador agrícola, con una participación emancipada con calidad de 

servicio mediante una organización soportada en procesos ágiles y eficientes, con un 

liderazgo proactivo en solucionar las necesidades del pueblo. Dar a conocer el valor de 

nuestra comunidad indígena a nivel nacional para no seguir siendo discriminados sin 

preferencias todo por igual y así ser reconocidos como personas valiosas igual que todo ser 

humano en este país. 

Igualdad y unidad es consolidar expandir los deberes y derechos el valor igualitario que 

hemos reconquistado después de 200 años de independencia de américa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Es seguir escalando posiciones en el movimiento político con lo cual aspiro ser 

representante y consejal indígena de un pueblo luchador y trabajar por mi comunidad por la 

cual e trabajado mediante una labor de desarrollo social con ayudas a personas de escasos 

recursos mediante jornadas de medicinas general, la red mercal y misión identidad con  la  

ayuda del saime. Honestidad absoluta, lealtad a Dios ante toda las cosas y a mi recordado  

comandante Hugo Rafael Chávez Frías  y ahora mi presidente Nicolas Maduro Moros 

siguiendo los pasos de construir la revolución bonita que todos queremos. 

 Al presentar este programa, lo hago con el convencimiento de que solo con la 

participación protagonica del  pueblo, con su mas amplia discusión en las bases populares, 

podemos perfeccionarlo, desatando toda su potencia creadora y liberadora, Les propongo 

que sigamos luchando, como decía nuestro cantor Ali Primera, “por la alborada de un mundo 

nuevo”, de una patria Independiente y socialista donde podamos vivir viviendo, inspirados en 

los valores mas altos del humanismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRODUCTORES CAMPESINOS Y TRANSPORTE 

 

 Mi propuesta de gobierno para la comunidad de este municipio La Cañada de 

Urdaneta es desarrollar con eficiencia el socialismo revolucionario, no es mas que una 

convocatoria a un amplio debate de ideas y propuesta en el seno del pueblo cañadero. Y 

seguir conformando el gran bloque histórico democrático y popular integrado por los obreros, 

obreras y campesinos indígenas pequeños y medianos productores brindándoles la facilidad 

de producir con la ayuda de créditos agrícolas fortaleciendo la prioridad de vender sus 

productos al mercado y así abastecer los rubros suficientes aumentando el canal de 

comercialización. 

 Siendo esto un apoyo principal para nuestros productores en la explotación agrícola 

facilitándoles los insumos agrícolas. 

 También se requiere una ruta urbana unidades de transporte para mi comunidad 

formadas en cooperativas una linea de ruta urbana, facilitándoles la entrada y salida desde 

su sector a sus diferentes destinos exactamente a las adyasencias del pueblo para la 

mayoría es indispensable un transporte de traslado para realizar sus compras o al centro de 

salud ( CDI, AMBULATORIOS) 

ya que es de difícil el acceso y poder salir del campo sin un transporte disponible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACION 

 

 La educación es un derecho integral de calidad permanente, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, sin mas limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 

vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles desde el maternal 

hasta el nivel medio diversificado. 

 Como lo dice el articulo 103 de la constitución de la república bolivariana de 

Venezuela, de los derechos culturales y educativos. 

 Presento mi solicitud por una escuela bolivariana donde todos los niños puedan tener 

una educación llena de oportunidades y puedan tener una mejor calidad de vida, basada en 

un futuro excelente. Sin tener que quedarse por obstáculos como falta de recursos 

monetarios para pagar inscripción y mensualidades en una escuela privada, también es 

necesario un comedor donde muchos niños tengan la estabilidad de recibir una buena 

alimentación y así obtener una buena salud mental para su desarrollo intelectual. 

 Escuela en la que se les enseñe también la cultura indígena el idioma, costumbres y 

tradiciones. Allí se dictaran talleres y cursos sobre nuestra cultura wayüü de manualidades 

como chinchorros, mochilas bordados y otros. 

 Se requiere 2 unidades de transporte escolar para facilitar el traslado de los alumnos. 

Se desarrollara un centro donde se integre un simoncito para niños menores de 2 años 

ofrecerles preparación y así proporcionarles un conocimiento al momento de ingresar al nivel 

de kinder, preescolar. 

 Y también transporte para estudiantes universitarios que les brinde mayor facilidad de 

traslado para muchos que estudian en la ciudad de Maracaibo ya que pocas veces poseen 

ayuda monetaria son jóvenes de escasos recursos el cual un pasaje estudiantil tiene un valor 

de 1Obs muchas veces no tienen para pagar dicha cantidad en la cual pido un ajuste mas 

bajo y de mayor alcanze que incluyo en mi propuesta de gobierno por que también fui 

estudiante y se el sacrificio el esfuerzo que se pasa para ser alguien en la vida. No 

pensemos en uno mismo pensemos en los demás primeramente. 

 

 



 

 

 

 

 

MISION VIVIENDA Y ASFALTADO 

 

 Art. 82: Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, 

higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las 

relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es 

obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el estado en todos sus ámbitos. 

El estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que estas y 

especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito 

para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. 

 

Como bien lo dice este articulo todos tenemos el derecho de optar por una vivienda digna 

donde podamos tener la comodidad del buen vivir, mi comunidad indígena particularmente 

escasamente posee una vivienda digna para esto mi petición es conseguir que la misión 

vivienda entre a nuestra comunidad y así lograr que opten por una mejor calidad de vida en 

la que puedan disfrutar de un hogar adecuado para su disfrute junto a sus niños. 

 

El asfaltado de calles y avenidas es primordial en sectores tales como el sector La Estrella, 

La Chinita, Puerto Urdaneta entre otros ubicados en la parroquia chiquinquira los cuales solo 

cuentan con carreteras y trillas de arenas en los difícilmente el acceso de vehículo es poco 

viable por estado en el que se encuentra, para ello solicito maquinarias para realizar este 

trabajo y asfaltado para las calles que faltan por arreglar lograr un fácil acceso a estas 

comunidades que tanto lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSEJOS COMUNALES Y COMUNAS 

 

 Como líder indígena mi propuesta es fortalecer los consejos comunales darles el 

apoyo necesario a este equipo de trabajo en el que mutuamente lucharemos por obtener 

beneficios para nuestra comunidad. 

 En defender y proteger el patrimonio histórico y culturales, preservar la moral de este 

pueblo indígena mediante estrategias de honestidad, responsabilidad, valores en los que el 

trabajo con esfuerzo,  y dedicación con paciencia solidaridad y amor al prójimo, la lucha por 

la emancipación mediante su promoción permanente y a través de todos los medios 

disponibles como defensa contra los anti valores del modelo capitalista. 

 Fortalecer un consejo comunal es trabajar por la comunidad y por los pueblos mas 

necesitados enfatizarme en que trabajen con honestidad evitar que se llenen de corrupción 

que es lo que sucede actualmente en la mayoría de los entes comunales solo piensan en sus 

intereses y no en las necesidades de su comunidad, y así trabajemos con eficiencia 

dedicación. Que no se pierda las enseñanza que nos dejo nuestro líder revolucionario. 

 Garantizar la transferencia de competencia entorno a la gestión administrativa y 

administración de los públicos desde las instancias institucionales, regionales y locales hacia 

las comunidades organizadas y organizaciones plena del poder pleno del pueblo soberano. 

 Instaurar la noción de corresponsabilidad entorno al  proceso  de planificación  

comunal impulsar la participación corresponsable de la organización popular. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BECAS, SALUD, CULTURA ,DEPORTE Y AMBIENTE 

 

 Las becas como hijos de Venezuela, amor a mayor, madres del barrio entre otros de 

suma importancia que sera un beneficio de gran ayuda. 

articulo 81: Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tienen derecho al 

ejercicio pleno y autónomo  de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria el 

estado con la participación solidaria de las familias y sociedad le garantizara el respeto a su 

niquidad humana. 

 Rescatar la cultura indígena es recopilar lo que poco a poco se a estado perdiendo 

como costumbres, tradiciones, idioma, el baile, vestuario y artesanía, leyes. Tomando esto 

para desarrollar cursos, talleres acerca del mismo. 

Articulo 119: el estado reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas sus 

organizaciones social, política y económicos, sus culturas usos y costumbres, idiomas y 

religiones así como su hábitat y derecho orgánico sobre las tierras que ancestral y 

tradicionalmente ocupan y que son necesaria para desarrollar y  garantizar sus formas de 

vida. Art 120,121, 122, 123, 124, 125, 126 

 La salud integral es de suma importancia ya que por consiguiente nosotros como 

indígenas generalmente vivimos en terrenos grandes lejanos en los que escasamente 

logramos llegar rápido a un hospital, por lo tanto incluyo esto para un gran proyecto de 

construcción de cdi y ambulatorios en cada comunidad. Art 84 

 El deporte y espacios recreativos para nuestros jóvenes brindando la oportunidad de 

ser tomados en cuenta. Construir canchas para cada comunidad regalarle la alegría practicar 

deporte  . Art 111 

 Ambiente juega un papel fundamental de la recolección de basura en todo el municipio 

en cada rincón de nuestro pueblo cañadero que actualmente eso se a perdido ya que por 

escases de los camiones esto esta inundado de basura calles totalmente cerradas, 

necesitamos mejorar este gran problema recuperar nuestras avenidas embellecer bulevares, 

plazas y parques que se encuentran actualmente en el total olvido un necesitamos trabajar 

mas por espacios que ayudan a tener una ciudad una comunidad un barrio  mas limpio y 



 

hermoso. En el articulo 127, 128 y 129 habla exactamente lo que quiero expresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


