
 

Julia M. Granados G. 
 

 

Datos Personales 
 

Nombres: Julia Margarita. 

Apellido: Granado González. 

C.I.: 6.803.126. 

Fecha de Nacimiento: 05 de Julio de 1962. 

Edad: 51 Años. 

Estado Civil: Soltera. 

Dirección: Isla de Toas, Sector Wayuu, Municipio 

Almirante Padilla. 

Teléfono: 0426-9638124/0262-8088277. 

Profesión: TSU en Enfermería. 

 

 



 

PROPUESTA DE LA CANDIDATURA A LA 
CONCEJALÍA INDÍGENA DEL MUNICIPIO 

ALMIRANTE PADILLA 

 

TSU JULIA MARGARITA GRANADO 
GONZÁLEZ 

 

 

Este programa de gestión que hoy presento ante el 
Poder Electoral y también ante el pueblo indígena, donde 
propongo fortalecer y llevar a cabo un estrecho vínculo con 
las comunidades indígenas que hacen vida en este municipio. 

Este plan de gobierno es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- Respeto por la tierra ancestral ya que es su hábitat para 

mantener viva las costumbres autóctonas como la siembra, entre 

otros. 

2.- Salud que tenga servicios y atención integral indígena, que 

sean atendidos por personas hablantes de los idiomas indígenas. 

3.- En Educación, revitalizar la educación propia para que tengan 

un balance intercultural en las instituciones educativas se de una 

verdadera educación de los pueblos indígenas que hoy habitan en 

este municipio, se requiere ya que se están perdiendo los valores, 

normas, idiomas y tradiciones que conlleva a fortalecer las costumbres 

indígenas. 

4.- Promover la participación de la mujer Wayuu y Añu, en 

trabajos artesanales como formadora de los niños, niñas y 

adolescentes indígenas para la economía productiva a través de los 

créditos artesanales. 

5.- Al Centro de Acopio y Atención Al Indígena darle una 

verdadera utilidad para la atención de los pueblos indígenas donde se 

le permitiría dar talleres de Danza Wayuu, Artesanía, Deporte, 

Instrumentos Musicales, Orientación sobre la Adolescencia y 

Lactancia, Enfermedades, Alimentación, a los Ancianos para que sean 

pilares fundamentales donde impartirían conocimientos a los niños y 

niñas y adolescentes indígenas.  

6.- Implementar un medio de Transporte como el Taxi bicicleta 

para ayudar la parte económica y conservación del ambiente. 



7.- Promover la creación de micro empresas y de créditos a los 

pescadores indígenas. 

8.- Rescatar las instalaciones deportivas para formación de los 

jóvenes indígenas donde se implementen los deportes recreativos del 

municipio. 

9.- promover la participación ciudadana en actividades referentes 

al aspecto salud y política indígena del municipio. 

10.- Rescatar servicios de agua potable para las comunidades 

indígenas para las comunidades indígenas (Camión Cisterna). 

11.- En Materia Alimentaria, fomentar la creación de Mercados 

Alimentarios para lograr cubrir las necesidades de las comunidades 

indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


