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Resumen Ejecutivo  

 

Cumplir y hacer cumplir con la Constitución y leyes, con especial énfasis en las que rigen en materia de pueblos 

y comunidades indígenas, a saber la de pueblos y comunidades indígenas, idioma, demarcación de tierras y 

ley de patrimonio cultural, así mismo las leyes que rigen la materia municipal y las leyes conexas en la materia. 

 

La propuesta se basa en el desarrollo del trabajo de investigación desarrollado en el programa de Estudios 

Avanzados en Ciencias y Técnicas de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de 

Gerencia y Estrategia del Zulia, titulada “LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS AUTÓCTONOS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO DEL ESTADO 

ZULIA”, que cubre: 

 

Reducir el efecto de la invisibilidad de los pueblos indígenas que se han asentado en Cabimas, propiciando el 

reconocimiento como factor primordial de la sociedad y estimulando el desarrollo integral como factor 

económico/productivo del municipio, desarrollando cuatro ejes o áreas: 

 Fiscal. 

 Agrícola/Pecuaria 

 Social. 

 Científico/Tecnológica 

 

 

Ejes de Trabajo     

- Eje Fiscal: 

o Simplificar las labores de los comerciantes minoritas y detallistas, así como su tránsito intra e 

inter-municipal, por medio de la creación de la una oficina para la expedición de patentes 

de comercio.   

 En primera instancia en la actualidad las fuerzas del orden público expolian a los 

comerciantes indígenas y nada tiene que ver con documentos facturas ni guías de 

carga ni otra documentación, entonces porque el municipio no los hace 

comerciantes registrados por medio de una patente de industria y comercio que a 

su vez genere los recursos para operar y mantener las operaciones del mercado de 

minoristas y detallistas. 

o Fomentar la calidad de las artesanías a través de la evaluación y control de los bienes e 

insumos asociadas a su producción, lo cual a su vez implica el registro y la certificación de las 

mismas. 

 El hecho que una artesanía se elabore a mano y con materiales naturales no 

significa que deba ser de baja calidad, el municipio puede actuar como ente 

regulador de la calidad de insumos y productos, sobre la base de la patente de 

industria y comercio y a través del ministerio de industrias ligeras y comercio 

certificar la calidad de la artesanía y su durabilidad y por ende su exportabilidad. 

 

- Eje Agrícola/Pecuario  

o Propiciar a través de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de la AN, el INTI y las 

Universidades, la desafectación de ejidos para la creación de granjas para la explotación 

agrícola, pecuaria, producción de legumbres, hortalizas y la explotación de proyectos de 

lumbricultura y piscicultura, que sirvan para garantizar la sustentabilidad de las comunidades 

y el abastecimiento de los mercados municipales con productos de calidad, enmarcado en 
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los esquemas socio-productivos de las comunidades referidas y la integración como factor 

productivo en el municipio.  

 Esto implica una acción conjunta de los alcaldes de la col y los concejales 

indígenas, con los organismos competentes a nivel nacional y regional, para lograr 

poner a producir estas tierras y que sea competencia de los municipios la operación 

de ellas a través de las comunidades indígenas sino hacerlas entables a través de 

un esquema preferencial para abastecer los mercados del municipio, con los cual 

se produce para hacer operativos programas de tipo social con permanencia en el 

tiempo 

 

- Eje Social: 

o El Wayuu, Añu, Yukpa o Barí que vive en la COL que no habla español literalmente esta 

relegado de los servicios que el municipio ofrece a sus habitantes, con lo cual de forma 

indirecta se le hace un ciudadano de segunda clase, invisible y por ende condenado a 

desaparecer, su posición de minoría étnica nativa lo hace objeto de atención en su idioma y 

objeto de la preservación de sus esquemas culturales. 

o Los programas sociales vía la gestión de la alcaldía y por intermedio de la contraprestación 

del servicio producto de una relación socio-económica productiva le da un carácter de 

preminencia y ampara de los esquemas culturales de los pueblos nativos y su cultura. 

o La construcción de viviendas y las mismas granjas debe obedecer los esquemas 

patrimoniales y culturales de los pueblos a través de la provisión de soluciones de ingeniería 

basadas en tesis de grado con orientación eco-sustentable y basadas en la idiosincrasia 

nativa. 

o Rescatar el orgullo por el trabajo, la tierra y la producción artesanal para rescatar de la 

indigencia y hacer a los nativos elementos socio-productivos auto-sustentables. 

o Promover los esquemas de justicia y paz social según los esquemas culturales y garantizarles 

su participación en los organismos de tomas de decisión. 

 Operacionalización de oficinas bilingües de atención a los ciudadanos que 

demandan servicios asociados al registro civil, mercantil, de industria y comercio. 

 Promoción de programas de atención médico-odontológica preventiva, atención 

de niños sanos, cuidado pre-postnatal y geriátricos. 

 Desarrollo de programas de arquitectura eco-sustentable orientado en función de 

los esquemas culturales de los pueblos y comunidades. 

 Programas sociales de reinserción a las comunidades piloto que se propician a 

través de los programa, para rescatar de la calle a los migrados y desplazados de 

sus asentamientos originales. 

 Promoción de programas de justicia de paz y social según los modelos de justicia 

adecuados a la idiosincrasia de los pueblos y comunidades. 

 

- Área Científico/Tecnológica: 

o Esto es un programa a gran escala y que requiere de la intervención de entes nacionales y 

regionales, no es solo construir la granja es en sí hacer todo el trabajo científico apoyado en 

las universidades con la finalidad de producir especímenes fuertes y rentables en materia 

agrícola y pecuaria, que sustenten las demandas de los mercados municipales con 

legumbres, verduras, hortalizas, cachamas, camarones, cangrejos, chivos, ovejos, etc. 

o El aspecto más importante es aprender es no aislar, sino ampliar y difundir la riqueza cultural, 

el aprendizaje de las lenguas maternas tradicionales debe abarcar la escuela primaria del 

sistema regular. 

o Los centros de investigación universitarios deben volcar su esfuerzo para que a través de la 

ciencia se logre perpetuar la riqueza del patrimonio cultural de nuestros pueblos autóctonos, 

haciéndolos económicamente sustentables y científica y tecnológicamente preparados para 

sostener esa riqueza cultural y patrimonial.   

 Promoción de escuelas y granjas experimentales para apoyar los programas de 

producción en materia agrícola y pecuaria. 

 Promoción de programas de escolarización bilingües en las escuelas regulares del 

sistema educativo. 

 Promoción de programas de formación técnica y universitaria en el idioma nativo 

de los pueblos y comunidades para asegurar su sustentabilidad y sostenibilidad 

como factor productivo a través de granjas experimentales de alcance universitario. 

 

Propuesta de gobierno    

- Propuesta Nro 1: 

o Formular las especificaciones técnicas para la plataforma de bienes y servicios que los 

municipios ofertaran a los habitantes autóctonos zulianos que residen, trabajos o están 

asentados en los municipios de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. 

 Esto es como se motoriza la propuesta de las oficinas bilingües, la 



 
CURRICULUM VITAE 

 

 

Msc Ing. Francisco J González R 
CIV 105740 - ASME 6695142  

APARTADO POSTAL NRO 97 CABIMAS 

operacionalización del programa de industria y comercio que ampara las patentes 

para los comerciales y detallistas y garantiza las operaciones de los mercados de 

minoristas y detallistas del municipio, les da sentido de pertenecía y parámetros para 

la contraprestación de los servicios. 

 Propiciar que el municipio preste sus servicios a las comunidades indígenas a través 

de oficinas bilingües las cuales ofrezcan desde patentes de industria y comercio, 

registro civil, solvencias y todo tramite a través de documentos certificados bilingües. 

 

 

- Propuesta Nro 2:  

o Formular las políticas de integración comercial y fiscal para atender a los requerimientos de 

comercialización de bienes, artesanías y los servicios asociados a estas políticas públicas de 

apoyo a la comercialización. 

 Esto es el núcleo de la propuesta de más largo alcance de largo alcance requiere 

la intervención de los actores municipales, regionales y nacionales, en materia de 

industria, comercio, universidades. 

 A través de la oficina de hacienda municipal emitir certificados de microempresario, 

patentes de industria y comercio que permitan no solo la contraprestación de los 

servicios públicos básicos en los mercados municipales sino que sirvan como 

certificación de origen de las mercancías que los detallistas, minoritas y mayoristas 

ingresan al municipio para su comercialización y les faciliten la liquidación de los 

tributos correspondientes.      

 

- Propuesta Nro 3: 

o Formular políticas de reinserción para los ciudadanos descendientes de los pueblos y 

comunidades autóctonas que viven en situación de pobreza y no gozan de servicios 

públicos, cubriendo las especificaciones de la CRBV, el marco legal conexo mediante la 

interacción con la comisión permanente de la Asamblea Nacional competente en la 

materia. 

 Tomar un indígena desplazado de sus tierras autóctonas que vive en situación de 

indigencia y que no es capaz de expresarse sin la ayuda de traductores, es un 

problema social que no se resuelve decretando su civilización su rescate implica la 

provisión de los medios y mecanismos para que pueda perpetuar sus esquemas 

patrimoniales pero que pueda servirse de los avances de la sociedad al ser una 

parte productiva de ella, que no sea absorbido sino que su conocimiento se difunda 

y enriquezca la cultura de la subregión COL.  

 

Resumen  

- Acción directa de la cámara municipal: 

o La provisión de un acuerdo para la producción de artesanías certificadas y con registro de 

calidad. 

o La provisión del plan para la consolidación y urbanización de sectores populares con 

alcance de apoyo a las granjas productivas.  

 Materialización de la oficina bilingüe y la oficina de patentes de industria y 

comercio para a través de ello proveer un esquema de producción artesanal 

sustentable y desde la perspectiva comercial valioso. 

 A través de un esquema de cooperación las universidades auspiciadas por el 

municipio, promueven la consolidación y urbanización siguiendo los esquemas 

patrimoniales y culturales. 

-    Acción con otros entes de nivel regional y nacional: 

o La consolidación de una conurbación en atención a los requerimientos de los diversos grupos 

que conforman los municipios de la COL. 

o La consolidación del plan para la constitución de granjas productivas orientadas a la 

producción agrícola, pecuaria, lumbricultura, piscicultura en el marco de un programa 

cultural y educativo basadas en las necesidades de los grupos integrados en la COL. 

 

 Abarca la situación de los PDUL y la potestad del gobierno en materia de tierras 

para pueblos y comunidades indígenas. 

 Este programa también implica la colaboración multinivel, inter, intra y 

transdisciplinaria en los niveles  municipal, regional, nacional e internacional, puesto 

que implica poner en plena capacidad productiva tierras que abarcan en el caso 

de Cabimas desde punta gorda hasta Churuguarita en zonas con bondades 

climáticas como para producir frutos estacionales durante casi todo el año y para 

contemplar la producción e especies caprinas y porcinas de elevada calidad 

genética.     

 


