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PROPUESTA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DE LA CANDIDATA A LA CONCEJALIA  

Como vocera de las comunidades indígenas 

 

Presentación 

 Como mujer emprendedora y luchadora indígena en nombre de la mujer 

venezolana en un proceso de cambios y de transformación, exigiendo el derecho de 

una sociedad libre  de igualdad donde fluya la mayor suma de felicidad posible con el 

sentido de pertenecía y igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación y 

en justicia social, aunado a los derechos   de los pueblos, igualdad de género, raza, 

credo, color. 

 

 Propongo firmemente la defensa nuestras creencias, costumbres, religión, 

cultura y lengua originarias así como también defender a los pueblos y comunidades 

indígenas y de todo tipo de los Pueblos Indígenas que existan en nuestra demografía 

geográfica, apegado al derecho Constitucional Venezolano, al ordenamiento jurídico , 

cumpliendo con nuestras leyes y atribuciones con todas las políticas públicas y 

instituciones de nuestro país y originalmente representar a mi Municipio como futura 

concejal electa por voluntad popular mediante elecciones locales en una contienda 

electoral donde el pueblo de Lossada elija y ratifique a través del voto popular, a sus 

representantes quienes asumiéramos el compromiso de luchar y defender nuestra 

soberanía como lo estipula el artículo 5 de la constitución bolivariana de Venezuela 

 

 El documento que hoy presento ante el Consejo Nacional Electoral va en función 



de una propuesta de Gobierno local, enmarcado en el segundo plan Socialista de la 

nación, “Simón Bolívar”  

   

 Para lograr impulsar el desarrollo integral de nuestros pueblos especialmente en 

lo económico, social, cultural, religioso y político, avanzando en la participación y la auto 

gestión de nuestros pueblos  y comunidades para la consolidación de las políticas 

públicas para el desarrollo local y Gubernamental enrumbando y encaminándonos 

rumbo al socialismo del siglo XXI, con el firme propósito de construir un pueblo con 

principios libertarios a fin de aplicar la ética socialista erradicando la pobreza extrema y 

contribuyendo a una sociedad más justa aplicando los métodos de investigación, FODA, 

la hermenéutica,  para lograr  una comprensión de la realidad existente en el seno de 

las  comunidades y de esta manera garantizar la gestión de trabajo y compromiso con 

mi pueblo ya que es una lucha constante y permanente y velar desde la Comunidad 

Municipal a que se realice una buena gestión de Gobierno 

 

  Objetivo general 

 

 Lograr el desarrollo local de los pueblos indígenas en el Municipio Jesús 

Enrique  Lossada del estado Zulia. 

 

  Objetivo especifico 

 

 Impulsar que nuestro Municipio sea nombrado como población indígena 



estableciendo nuestra demarcación territorial  y su nombramiento, crear la 

dirección de asuntos indígenas en nuestro Municipio, desarrollar proyectos 

socio productivos que mejoren la calidad de vida de nuestros indígenas a 

través del desarrollo endógeno, trabajar en articulación con todos los 

consejos comunales de cada parroquia del Municipio. 

 

 Formular y crear proyectos de vivienda aplegados a la gran misión vivienda 

Venezuela, y a su vez contribuir con los proyectos socio educativo y cultural 

para garantizar la evolución de nuestros pueblos. 

 

 

Desarrollo 

 

 Garantizando con el impulso de realizar informes detallados de la demarcación 

del habitad y  tierras indígenas, ya que la mayoría de nuestros habitantes 

pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas articulando y buscando el 

apoyo del  Gobierno Nacional, Estadal,  Municipal, y local para trabajar en 

función  de la misma 

 

 Dar inicio a la propuesta de un proyecto que he venido trabajando desde hace 

mucho tiempo desde el ceno de mi comunidad en la creación de la dirección  de 

asuntos indígenas donde estaría realizando de manera organizada los trabajos 

asuntos concernientes a nuestra población. 



 

 Impulsar el desarrollo económico productivo en políticas con  dirección de un 

desarrollo endógeno sustentable ,  poniendo en práctica proyecto de crías de 

ganado  patios productivos ,así  fomentar el desarrollo de nuestra artesanía 

realizando cooperativas y articulando con planes de gobierno como la gran 

misión  agro Venezuela  como representantes parroquial de la misma  y buscar el 

funcionamiento de nuestros  proyectos con  las  instituciones  del   estado. 

 

 Lograr articular todos  los  consejos comunales y que en cada consejo exístala 

figura de comité indígena que cada uno  tenga su representación  aplegado a la 

ley de los Consejos Comunales  realizando trabajos mancomunados  y de estas 

manera realzar comunas indígenas en función de estar dignamente 

representados 

 

 Estar articulando en los proyectos educativos para  crear en nuestro Municipio un 

centro integral indígena  donde se realicen estudios interculturales bilingües a 

nivel universitario para preparar nuestros potenciales para preservar la lengua 

indígena como idioma oficial y a su  vez  la gran misión  vivienda Venezuela 

dándole respuesta las comunidades y garantizándoles el derecho a La vivienda 

digna. 
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