
Propuesta de gobierno del candidato indígena ala cámara municipal del municipio 

jesus enrique lossada del estado Zulia. 

 Presento  mi nombre como candidato Gerardo segundo paz Fernández C.I: 10.017.105 

del pueblo wayuu del clan Epieyuu a la elección al cargo de concejal  Indígena a la 

cámara municipal del municipio jesus enrique lossada por la organización Indígena 

KALAIIRA del Estado Zulia para el periodo 2014-2018. En esta oportunidad integrando 

por un equipo en las 4 parroquias del municipio ya antes mencionado. 

 Coloco a disposición del  pueblo wayuu y de todos los habitantes del municipio  J.E.L 

mi disposición voluntad política social y como militante indígena del PSUV. Además de 

mi  experiencia como promotor social de los consejos comunales y movimientos 

sociales indígenas del municipio y parroquias  Que me ha permitido articular con las 

instituciones del Gobierno Bolivariano que lidera el comandante supremo Hugo  

Chávez, en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible para los pueblos 

indígenas. 

El municipio J.E.L colinda con el Municipio la Cañada, Maracaibo, Mara y la frontera de 

Colombia esta integrada por 4 parroquias que son las siguientes parroquia la 

concepcion es la capital del municipio donde existe mayor población indígena, 

parroquia san jose su mayor población es indígena campesino(a) pequeños y medianos 

productores criollos (alijuna), parroquia José Ramón Yepez. También de mayores 

habitantes indígenas campesino(as) y productores de ganadería, parroquia mariano 



parra león igualmente con mayor población indígena con tierra fértil para el cultivo y 

para la cría de ganado y ovejo pero con una debilidad que no tiene agua.  

En resumen es un municipio con una población de aproximadamente con el 75% de 

habitantes indígenas con una debilidad de carencia de agua pero con una fortaleza de 

recursos humanos con voluntad de trabajo y producir  alimentos para el estado como no 

los pidió nuestro comandante supremo es por esta razón como concejal indígena 

impulsare las siguientes propuestas: 

1: solicitar en la primera instalación de la cámara municipal la revisión de ordenanza de 

ley actual para proponer nuevos artículos en beneficios de las comunidades indígenas 

de las 4 parroquias. 

2: impulsar un diagnostico de censo poblacional del pueblo indígena de las 4 parroquias 

para saber con exactitud cuantos indígenas en real habitad en nuestro municipio para 

así con un numero real solicitar ante la asamblea nacional que se incorpore al municipio 

a la sub-región guajira. 

3: impulsar la creación de un instituto autónomo de asuntos indígenas con varias 

direccionesEjemplo:  

a) Una dirección para brindar el asesoramiento de organización, planificación, 

ejecución, control y seguimiento, elaboración de proyecto a los diferentes 

consejos comunales y organizaciones sociales indígenas con un personal 

técnico hablante de su idioma y conocedores de sus usos y costumbres. 



b) Una dirección de cultura y deporte para impulsar el rescate y mantener nuestro 

usos costumbres y tradiciones y los juegos tradicionales indígenas y nuestros 

instrumentos  autóctonos impulsar mas la educación intercultural bilingüe en el 

municipio. 

c) Impulsar la creación de una escuela municipal y parroquial  para la enseñanza 

de nuestros usos y costumbres donde los facilitadores serán nuestro abuelo(as) 

y tio(as) indígenas. 

d) Organizar a los campesinos(as) del municipio en la creación de empresas de 

producción social para así apoyar al gobierno bolivariano a la seguridad 

agroalimentaria del país. 

e) Solicitar ante el ministerio de los pueblos indígenas un departamento de 

funcionarios públicos  que tenga su propia oficina dentro de la localidad para el 

trabajo articulador para el beneficio de los pueblos indígenas. 

f) Impulsar las organizaciones de artesanos(as) para impulsar los proyectos socio 

producto como por Ejemplo: el tapis, el chinchorro, elaboración de mantas, tejido 

de mochilas, entre otros.  

4: Impulsar la divulgación en todo el municipio de lo que es salud indígena 

tradicional para mantener lo que nuestros ancestros originarios saben en cuanto 

a lo que es medicina indígena. 

5: Continuar trabajando por los derechos de las mujeres y la equidad de género para 

establecer la complementariedad entre hombres y mujeres, las mujeres Indígenas 

deben retomar la lucha por el fortalecimiento y revitalización de la identidad 



sociocultural, territorial y lingüística. Las mujeres Indígenas en esta fase de la lucha 

serán las propulsoras del rescate y fortalecimiento de la identidad de pueblos 

Indígenas, porque las mujeres Indígenas son el bastión moral de la organización Social 

y Sociopolítica; porque de ellas depende la sustentabilidad y continuidad de las 

generaciones futuras, así como de la sobrevivencia de los pueblos originarios y el buen 

vivir.En este periodo y desde esta instancia impulsare como prioridad con mi equipo de 

trabajo el fortalecimiento del poder popular. 

 6: Además promoveré  en coordinación con las comunidades indígenas la creación de 

nuevas organizaciones para coordinar nuevos modelos de gestión y de la autogestión 

sustentable que va surgiendo en el marco de las nuevas relaciones con el Estado 

socialista en proceso de construcción. Mediante el acompañamiento en las asambleas 

comunitarias, Congreso de pueblos intercambio desaberes y experiencias comunitarias, 

talleres de formación y cursos. 

 7: Promover la formación de los jóvenes y líderes sobre participación de los pueblos 

indígenas en los mecanismos de la consulta previa e informada con el consentimiento 

libre de los pueblos indígenas. Así, como compartir las experiencias sobre la autonomía 

funcional, estructural y política de las organizaciones indígenas, luchas, demandas, 

logros y avances institucionales. Para reescribir y sistematizar la historia de los 

movimientos indígenas de Venezuela y del municipio J.E.L. 

 8:Desde las comunidades y organizaciones indígenas...promoveré la participación 

originaria propiciando el “Pueblo Indígena Legislador”, donde los pueblos indígenas 



asumirán el compromiso de escribir, redactar y aportar los proyectos de ley de 

ordenanza de la cámara municipal. Los proyectos de Ley surgen como repuesta para 

satisfacer las necesidades de las comunidades y pueblos indígenas, se formulan con 

las iniciativas, ideas planteadas desde las comunidades. Se complementa con los 

aportes de líderes y profesionales indígenas y se consolida con las experiencias y 

conocimientos en legislación del equipo indígena que labora en el Consejo municipal 

del municipio J.E.L. 

9: Promover la comprensión e interpretación política y jurídica de los proyectos 

legislativos mediante capacitación de los lideres, autoridades y jóvenes indígenas con 

programas de formación mediante el uso de las pedagogías intercultural  bilingüe, en 

pro de garantizar la participación pluricultural, multiétnica, multilingüe e intercultural. 

 10: impulsar la elaboración de diagnósticos socioeducativos y sociales para coordinar 

con las misiones educativas (Misión: Robinson, Ribas, Sucre) la inclusión e 

incorporación de los miembros de las comunidades indígenas , así como a Misión 

Barrio Adentro, Alimentación, Agrovenezuela, Gran Misión Vivienda, Sonrisa, Milagro, 

Amor Mayor, Hijos e Hijas de Venezuela, Guaicaipuro, entre otras. Para la reactivación 

de los pueblos indígenas a los programas sociales que brindan las misiones para 

beneficiar a la población en estado de vulnerabilidad. 

11: Construir mecanismos efectivos para la consulta previa e informada con el 

consentimiento libre de los pueblos indígenas para la formulación de proyectos de 

ordenanzas y políticas públicas indígenas e interculturales. 



 12:Promover la participación y organización de jóvenes Indígenas y encuentro de niños 

y niñas Indígenas, para formar la generación de relevo en las luchas Indígenas y trabajo 

colectivo de las organizaciones para consolidar  los pueblos originarios. 

 13: Promover la aprobación de la Ley  Consolidación de Hábitat y Tierras Indígenas 

demarcados en coordinación con la comisión nacional y regional de demarcación de 

tierras indígenas en el municipio J.E.L con los Pueblos Indígenas. Dar seguimiento y 

contraloría Social al cumplimiento de la ley de los pueblos Indígenas en interculturales 

desde los diferentes niveles de gobierno Nacional, regional y Municipal. 

14: Promover la participación de los ancianos y ancianas (Adulto Mayor) mediante 

encuentros, talleres, foros, seminarios, cursos y dialogo permanente para la 

sistematización de la sabiduría oral, que poseen culturalmente como patrimonio cultural. 

 15: Promover, acompañar y orientar a los Consejos Comunales y movimiento 

Indígenas para consolidar la participación en la implementación de políticas públicas 

indígenas con pertinencia sociocultural. 

16: Trabajar en la implementación y concreción del programa de Gobierno del 

Comandante Chávez, para garantizar las políticas de equidad, justicia social e inclusión 

social. 

 17:Impulsar la consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela en las 

comunidades, parroquias y municipios indígenas. 



 18: Acompañar y promocionar en las comunidades  y movimientos indígenas la acción 

del municipio J.E.Lpara la inclusión social mediante las Misiones Sociales y las Grandes 

Misiones: Gran Misión Vivienda, Agro Venezuela, Amor Mayor E hijos e Hijas de 

Venezuela. 

 19: Informar a las comunidades indígenas y población Lossadeña en general sobre la 

gestión legislativa y financiera del Ejecutivo Municipal, así como la aprobación de 

recursos económicos destinados a consejos comunales y movimiento sociales obras de 

interés social y cultural. 

 20: Brindar atención y orientación a las comunidades sobre las instituciones del 

municipio  y la función político-administrativa e institucional que desempeñan al servicio 

de las comunidades. 

 21: Servir de intermediaria y conciliar en los conflictos de intereses colectivos de los 

pueblos indígenas cuando los hubieren ante las instituciones del Municipio y sectores 

privados. 

 22: Apoyar las gestiones de las comunidades indígenas para el nombramiento de 

docentes indígenas y de educación intercultural bilingüe, respetando y reconociendo la 

postulación efectuada en asambleas de acuerdo a los usos y costumbres y dándole 

cumplimiento a lo establecido en la legislación venezolana vigente. 

 23: La participación de las comunidades indígenas en los consejos comunales y 

movimientos indígenas para la toma de decisiones relacionadas a las inversiones y 



aprobación de proyectos de interés comunitario, así como proyectos socio productivos y 

de infraestructura sociocultural. 

 24: Promover y dar seguimiento al Plan Nacional Socialista Simón Bolívar 2013-2019. 

 25: Informar y orientar a las comunidades sobre los procedimientos para acceder a las 

instituciones del Estado y políticas públicas de los tres niveles de gobierno, de acuerdo 

a las competencias correspondientes establecidas en la legislación vigente.A través del 

equipo legislativo indígena, brindar asesoría y apoyo jurídico a las comunidades y 

familias que lo requieran. Así como asistencia legal a los pueblos indígenas para 

garantizar el cumplimiento de los derechos plenos. 

 26: Trabajar articuladamente con las instituciones del Ejecutivo Nacional, Regional, 

Municipal y Comunal demás Instituciones del Gobierno Bolivariano. 

Es por ello que asumo un compromiso con pasión, lealtad, optimismo, convicción, 

sentimiento y pensamiento indígena e intercultural para continuar trabajando con amor 

por el fortalecimiento de los pueblos indígenas y consolidación de los derechos 

originarios conquistadas ante el municipio y la gestión  bolivariana mediante la 

implementación  de políticas publicas indígenas para el buen vivir. 

 


