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PROPUESTA DE GOBIERNO DE LA CONCEJALA MUNICIPAL  (CONIVE) MARILU MARQUEZ 

Planificar, gestionar y hacer lo que falta implica el conocimiento y un correcto diagnóstico de la 
realidad de la ciudad, contribuiremos desde la concejalía municipal  Indígena en la cual  venimos 
trabajando recorriendo las 9 parroquias con sus sectores,  barrios y conversando con los vecinos, 
viendo sus necesidades y sus urgencias y generando a partir de sus ideas los planes de acción en 
cada uno de los ejes temáticos y áreas específicas. 

NUESTRO COMPROMISO 

Garantizar desde la gestión del concejal del municipio indígena, el cumplimiento de los derechos 
fundamentales de los indígenas, derechos sociales, económico, culturales, a partir de ideas 
propias y de las ideas de las diferentes etnias para lo que implementamos el primer foro municipal 
de participación ciudadana. Indígena. 

NUESTRA VISION 

Con honestidad, transparencia, voluntad política y gestión, es posible una ciudad más ordenada, 
más justa, con más inclusión social, con mejores oportunidades para los niños jóvenes, adulto y 
adultos mayores con mejor educación, con más trabajo, con mayor seguridad social para los 
sectores más vulnerables.- 

PROPUESTAS PARA EL MUNICIPIO 

PROPUESTA 1. Creación del foro municipal de participación ciudadana. 

A. Foro Municipal: Entendemos que los cargos públicos son representativos y deben expresar en 
su gestión los mandatos de los vecinos. Por esto, estamos convencidos que es necesario fomentar 
la participación ciudadana a partir de las modernas herramientas tecnológicas que crecen día a día 
a partir del surgimiento de la internet y del auge de las redes sociales. 

El proyecto municipal, permitirá a los ciudadanos exponer sus ideas para que desde los equipos 
técnicos del municipio se generen proyectos y ordenanzas que regulen esas ideas en pos de una 
ciudad más moderna que contemple las inquietudes de todos los vecinos. Desde coordinación 
nacional indígena de Venezuela (CONIVE) entendemos que, frente a la crisis de credibilidad de los 
dirigentes y partidos políticos es necesario revisar los esquemas y la lógica de construcción de 
políticas públicas. 

El proyecto tendrá un alcance de 10 años. Cada una de las Ideas-Proyecto será sometida a sus 
respectivos estudios 

Desde nuestro espacio, (CONIVE), venimos haciendo un gran esfuerzo en términos de trabajo 
político y social;  estamos convencidos que el éxito de hacer la política que proponemos, solo es 
posible con la PARTICIPACION y el COMPROMISO de los distintos sectores de la sociedad. 
Desde nuestra realidad y militancia, hemos iniciado un trabajo para el abordaje de la problemática 
municipal y pretendemos ampliarlo a partir de las opiniones experiencias y enfoques  
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Complementarios de personas comprometidas de la sociedad indígena. Estos aportes no solo 
enriquecerán nuestro proyecto, sino que servirán de pilar para la construcción de un espacio de 
participación deliberativa para la discusión de las prioridades y las políticas para el Municipio. 

B. Promover el control ciudadano de los servicios. 

Promoveremos Ordenanzas que reglamenten el Comité de Control de Servicios Públicos,. 

Todas las ordenanzas y resoluciones deberán ser publicadas en soporte papel pero también a la web 
inmediatamente a su aprobación. 

Impulsaremos un programa de jerarquización del Presupuesto Participativo asignando recursos crecientes  al 
mismo en cada Presupuesto Anual como así también sugeriremos mecanismos para mejorar la participación 
comunitaria en el proceso el mismo. 

PROMOVER LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

EJE - PROTECCIÓN SOCIAL 

PROPUESTA 2- Sistema de salud,  y  de  la seguridad  de  las personas para los sectores 
más vulnerables. De nuestra localidad indígenas distribuidas en todo el municipio Cabimas 

Los barrios periféricos tienen un gran problema a la hora de la atención de nuestros camaradas 
wayuu, las emergencias relacionadas con la seguridad de las personas. Estos problemas tienen 
que ver con la imposibilidad de traslado desde los domicilios o desde los lugares de emergencias 
hasta los centros de asistencia médica o los cuarteles de policía. Nuestro diagnostico muestra la 
necesidad de implementar un sistema de asistencia a tales emergencias para los sectores más 
vulnerables de la sociedad indígena, a partir de una flota de vehículos señalizados 
preferentemente con custodia policial y con un barrio adentro entrenado para afrontar situaciones 
de emergencia.  

PROPUESTA 3 - Alimentación de emergencia  y nutrición. 

Es necesario subsanar las necesidades nutricionales con programas de emergencia, pero a la vez 
profundizar en un sistema municipal articulado con programas productivos para cubrir las 
necesidades alimentarias básicas de los sectores más carenciados. Planteamos relevar, re-equipar 
y refuncionalizar los comedores  con un estricto control y administración municipal y plantear luego 
medidas de mediano plazo de articulación de planes alimentarios y nutricionales. 

PROPUESTA 4  - Herramientas y Condiciones Laborales para todos. 

Entendemos que gran parte de nuestros hermanos  wayuu están excluido del sistema formal de la 
economía, no tiene trabajo formal y es por ello que desde siempre hay una cultura del trabajo 
informal de algunos sectores como el de las diferentes castas, que son pescadores artesanales, 
fabricadores de artesanía,   entre otros. Por supuesto, incluir a estas personas al trabajo formal no 
es tarea sencilla pero hay que revalorizar su actividad con capacitación, con mejoras en sus  
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Herramientas de trabajo, con ayudas sociales, con asesoramiento para la formalización de 
cooperativas. Con proyectos socio-productivos 

A. Sistema formal de inclusión de los indígenas a la recolección de residuos en los barrios 
periféricos. 

B. Apoyo municipal con herramientas, capacitación permanente y programas de inclusión formal para 
el  sector de pescadores. 

EJE - DESARROLLO HUMANO 

PROPUESTA 5 - Plan Educativo Municipal basado en Valores y Compromiso Social. 

A. Programa educativo y de inclusión formal para dirigentes de los sectores. (Cultura, 
recreación y deporte, cultura política, formación en valores y ética ciudadana). 

Los dirigentes sectoriales son aquellas personas que acompañan al vecino los 365 días del año, en 
sus problemas, en sus gestiones, en sus trámites, en sus alegrías y en sus tristezas. Son líderes 
por naturaleza que asumen el compromiso de ayudar al vecino y cumplen una enorme tarea social. 
Es necesario formalizar esta realidad a partir de la formación de estas personas y reconocer tan 
loable tarea. Ellos cumplen la tarea social más valiosa y muchas veces no reconocida. La de 
acercar al vecino a la distintas áreas del gobierno municipal para solucionar muchos de los 
problemas personales y familiares. 

B. Programa de apoyo escolar para chicos y jóvenes vulnerables. 

Conocemos las carencias del sistema de educación municipal y nacional pero entendemos que 
existe la voluntad de los padres de todos los chicos, en especial aquellos de sectores más 
carenciados de la sociedad que sueñan con que sus hijos estudien y se capaciten en tareas y 
oficios para aspirar a un futuro mejor. Se plantea un proyecto de apoyo municipal en los centros 
comunitarios  para contener a los chicos y jóvenes más vulnerables. 

C. Programa de centros comunitarios en las escuelas. 

Las escuelas cumplen el rol educativo por excelencia, pero entendemos que el municipio podría 
coordinar esfuerzos  para utilizar las instalaciones educativas para implementar espacios y 
actividades sociales, culturales y deportivas en las escuelas recreando aquella vieja idea de 
centros comunitarios. Docentes, asistentes sociales, profesionales de la salud, profesores de 
educación física, entre otros podrían tener una salida laboral o incrementar sus horas a partir de 
actividades articuladas entre en el municipio para la contención social de los sectores más 
carenciados de nuestra población indígena 
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D. Programa Corrientes Hábitat. 

Impulsaremos un Plan de Viviendas populares y dignas para comenzar a dar respuesta al déficit 
que tiene la ciudad. Y más en el sector indígena Y más al sector indígena.  En tal sentido desde el 
Municipio reclamaremos al nivel nacional y provincial la asignación de recursos concretos a este 
fin. 

EJE - CIUDAD SEGURA 

PROPUESTA 6. Seguridad ciudadana y vial 

A. Seguridad ciudadana. 

La seguridad es una responsabilidad de todos. Entendemos que no es posible una ciudad segura 
sin mecanismos de descentralización de la información y de denuncia de hechos de violencia y de 
delitos. Se propone sensibilizar a la comunidad indígena y comprometerlos a partir de foros de 
seguridad ciudadana donde se los informe y capacite en relación las medidas conducentes a 
garantizar la seguridad de sus familias, sus vecinos y la suya propia. Se propone comprometer al 
municipio para la implementación de un centro de denuncias de hechos de violencia y de ilícitos 
relacionados a la venta de sustancias ilegales.  

EJE - POLITICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

PROPUESTA 7. Combatir los flagelos de la violencia 

Impulsaremos propuestas para que desde el Municipio se den respuestas a las mujeres indígenas 
víctimas de violencia y no quedar en simples actos declaratorios, bregaremos por la asistencia a 
las víctimas y que se asignen los recursos necesarios para tal fin. Promoveremos el trabajo 
conjunto con las comisiones, y organizaciones que se conformen para combatir el flagelo de la 
violencia doméstica que viven a diario miles y miles de mujeres en nuestra ciudad. 

Un camino hacia la Inclusión Educativa: Incorporar capacitaciones en la perspectiva de género 
como una herramienta de análisis en todas las áreas de ámbito municipal, tanto en los educativos,  
salud, etc. 

EJE POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD 

PROPUESTA 8. Proyecto Joven 

El Proyecto Joven se impulsa teniendo en cuenta algunas características de los jóvenes indígenas 
en la actualidad: su escasa representación como sector, la ruptura de los valores solidarios 
generada por el creciente individualismo, la estigmatización que sufren por la falta de 
reconocimiento de sus posibilidades para generar soluciones y emprendimientos, y los escasos 
espacios de que disponen para y tomar decisiones que influyan en la gestión pública. 

 



               CONIVE                      

 

Nuestro compromiso es generar acciones y políticas juveniles con y desde los jóvenes de la 
ciudad, que profundicen la ciudadanía y promuevan el cambio de las condiciones de participación  

En las distintas problemáticas por las que atraviesan, sobre todo  los ejes educación y Trabajo, 
Prevención de Adicciones, Emprendimientos Productivos, Programas Solidarios, entre otros. 

El Proyecto brinda la posibilidad a los y las jóvenes, de participar en una de las instancias 
fundamentales de toma de decisión del municipio, en la formulación de proyectos para su  sector y 
barrió a partir de la distribución de parte del presupuesto municipal. 

EJE - SERVICIOS MUNICIPALES 

PROPUESTA 9. Tratamiento integral de residuos. 

Cualquier estudio serio de sobre manejo de la basura indica que para poblaciones de más de 
305.000 habitantes, es necesario y se justifica desde el punto de vista técnico y económico-
financiero, una planta de tratamiento integral de residuos. El municipio Cabimas se conforma con la 
recolección y el depósito de los residuos. Entendemos que el sistema de tratamiento de residuos 
es uno de los principales servicios que debe mejorarse en el municipio. Y es necesario plantear el 
manejo a partir de una planta de tratamiento integral. La cual se puede realizar y canalizar para 
fomentar el trabajo directo e indirecto de nuestros camaradas wayuu. Mediante Cooperativas o 
EPS. 

Queremos debatir en el consejo un proyecto integral de tratamiento de residuos, para una ciudad 
moderna y sustentable como la que nos merecemos. 

Impulsar la preservación y cuidado del medio ambiente de la Ciudad. 

En tal sentido proponemos concretamente programas de minimización de producción de basura, 
selección en hogares, retiro en vía pública diferenciado, tratamiento integral de residuos con 
plantas de reciclado y generadoras de energía. Regular la participación de nuestros indígenas, 
recuperadores y cartoneros a fin que puedan colaborar bajo ciertas condiciones en la recolección 
de ciertos residuos. Los residuos que sigan tratándose como relleno sanitario deberán ser tratados 
en predios que cumplan con todos los requisitos técnicos y legales. 

EJE - IDENTIDAD POPULAR 

PROPUESTA 10 - Revalorización de Fiestas Patronales, Fiestas Populares y Carnavales 
indígenas a centrales multiétnico y pluricultural. 

Es fundamental que entendamos, que en nuestro municipio  y nuestra sociedad necesitan un 
nuevo modelo de acción que resguarde verdaderamente la cultura de Cabimas y brinde respuestas 
concretas y funcionales. El cual está contemplado en CRBV. En donde se sientan las bases de la 
democracia participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia, federal y 
descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el  
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Bien común,  y esto significa que ya los ciudadanos no permanecen alejados de los asuntos 
públicos, de la práctica sana y conveniente. 

Apoyados en nuestra identidad, trabajaremos en crear una fuerte conciencia y sobre todo con un 
fuerte sentido de pertenencia a nuestras potencialidades. 

Nuestras raíces: en el wayuu ancestrales, en donde  los carnavales y nuestra religiosidad serán los 
ejes principales de este proyecto. 

La memoria y experiencia nos demuestran que es hora de poner a la cultura de nuestra ciudad en 
una nueva etapa. 

Proponemos apoyar las iniciativas populares y sectoriales indígenas en relación a la música 
popular, y a los carnavales. Apoyar las costumbre multiétnicas  como elemento unificador para el 
desarrollo de la FIESTA  y de las actividades relacionadas. Proponemos revalorizar la cadena de 
los trabajadores vinculados a estas grandes fiestas populares como medio de generar trabajo 
genuino y profesionalizar los servicios para brindar a los wayuu y a los turistas que acompañen 
estos eventos,  la calidad,  la excelencia, y sobre todo para que sea una FIESTA para vivirla con 
seguridad en familia. 

Es hora de comenzar con esta tarea y el primer paso es el reconocimiento de la importancia del 
trabajador cultural es momento de una PROFUNDA REVALORIZACIÓN CULTURAL DE 
CABIMAS. Y sobre todas las cosas acompañar irrestrictamente en la propuesta de gobierno 2013-
2019 realizada por nuestro Máximo Líder Eterno Hugo Rafael Chávez frías. Viviremos y 
Venceremos Eficiencia o Nada 

 


