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Yo, JORGE GONZÁLEZ, portador de la C.I. 9.793.851, venezolano, mayor de edad, 

habitante del Municipio Insular Padilla en mi condición de ciudadano nativo, honesto, 

responsable e identificado con el proceso de transformación política que pasa en el 

país y haciendo uso de un derecho Constitucional propongo mi Candidatura para 

Concejal Indígena del Municipio Insular Padilla a los ocho (08) días del mes de 

Agosto de 2013. 

PLAN DE GESTIÓN 

Social / Especial 

 Ayudas Especiales para personas con discapacidad 

 Refortalecimiento Misión Vivienda Venezuela 

 Refortalecimiento Misión Hijos de Venezuela 

 Refortalecimiento Misión Amor Mayor 

 Asfaltado, Bacheo, Demarcación vial. 

Salud 

 Dotación de Ambulancias 

 Instalación de plantas potabilizadoras y repotenciación de las existentes 

 Suministro de Medicamentos (enfermedades virales – hepatitis- 

oftalmológicas) 

 Dotación de Implementos (hospitalarios, ambulatorios para CDI). 

 Dotación de equipos médicos (sillas de ruedas, muletas, andaderas, etc.) 

Seguridad 

 Seguridad específica localizada (Zonas limítrofes con otros Municipios) 

 Dotación de equipos y armamentos a los cuerpos de seguridad 

 Dotación de patrullas 

 Instauración de Módulos Policiales Viales 

 Planificación de operativos en fechas especiales. 

Cultura Indígena 

 Fortalecimiento de bailes típicos, divulgación de cultura y divulgación de 

dialecto. 

 Dotación de insumos para rescatar actividades artesanales, tales como 

chinchorros, mochilas, tapetes, mantas, etc. 

 Creación de casas culturales para talleres y divulgación de técnicas 

artesanales. 

 



Deporte 

 Recuperación de las Canchas de usos múltiples 

 Dotación de implementos deportivos  

 

 Entrando en consideración a la propuesta de gobierno con Concejal Indígena, 

es muy importante resaltar que dicha propuesta esta enmarcada en la Carta magna 

de la República Bolivariana de Venezuela expresada en el preámbulo destacándose 

el heroísmo de nuestros antepasados aborígenes y forjadores de nuestra patria 

soberana haciendo resistencia a esa colonización que en una oportunidad 

atropellaron y vejaron a nuestra raza originaria, del mismo modo en su capítulo VIII 

de los Derechos de los Pueblos Indígenas desde el artículo 119 hasta el artículo 126 

y en concordancia con la LEY ORGÁNICA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS decretada por la ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA publicada en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 38.344, 27 de Diciembre de 2005, la cual reza lo 

siguiente: 

 El reconocimiento de las comunidades indígenas, su derecho de propiedad, 

los recursos naturales, sus valores indígenas, su cultura, su derecho a la salud, la 

economía indígena, su capacitación, sus derechos laborales, la propiedad intelectual 

colectiva, su participación política y que forman parte de Venezuela, como lo son 

todas las comunidades indígenas o etnias existentes que a continuación se 

mencionará: baniva, baré, cubeo, jivi, (guajibo), hoti (hodi), kurripaco, piapoco, 

puinave, sáliva, sanemá, wotjuja (piaroa), yanomami, warekena, yabarana, yekuana, 

mako, ñengatú  (yeral), kari’ña, cuamagoto, pumé (yaruro) kuiba, uruak (arutani), 

akawayo, arawako, eñepá (panare) pemón, sape, wanai (paraujano) barí, yukpa, 

japréira, ayaman, inga, amorua, timoto-cuicas,  (timotes) y guanono.  

 Así mismo, esta propuesta esta centrada en hacer cumplir todo lo estipulado 

en las leyes que contribuyan al desarrollo, participación, derechos, reconocimientos, 

normas y fundamentos, en pro del ciudadano y ciudadana indígena, así como 



también del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, ambiente y 

recursos naturales, de los derechos civiles y políticos, de la educación y la cultura, de 

los derechos sociales, de la economía de los pueblos y comunidades indígenas, del 

ente ejecutor de la política indígena del país, y disposiciones transitorias, 

derogatorias y finales. Es importante hacer énfasis en el objetivo principal de esta 

propuesta de gestión de gobierno legislador en el Estado Zulia con todos y cada uno 

de nuestros pueblos y comunidades indígenas a nivel regional, el cual es “de la 

mano del pueblo creando mecanismos de desarrollo holístico basados en cada 

una de las necesidades de acuerdo a su entorno, potencialidades culturales, 

conocimientos de trabajo endógeno, de los beneficios económico y social que 

puedan llegar al obtener en cuyo hábitat se ejecuten actividades de 

aprovechamiento de recursos naturales o planes y proyectos de desarrollo por 

parte del Estado o particulares”. 

 Objetivo de la Propuesta del Concejal Indígena Municipio Almirante 

Padilla 

 Objetivo General: 

 Crear mecanismo de desarrollo holístico basados en cada una de las 

necesidades de acuerdo a su entorno, potencialidades culturales, conocimientos de 

trabajo endógeno, de los beneficios económico y social que puedan llegar a obtener 

en cuyo hábitat se ejecuten actividades de aprovechamiento de recursos naturales o 

planes y proyectos de desarrollo por parte del Estado o particulares. 

 A continuación los objetivos que se presentan y que a su vez se concreta 

el paso para llegar a cada uno de los fines propuestos:  

Garantizar la elaboración de planes y proyectos que generen beneficios 

económicos y sociales a las comunidades y pueblos indígenas: 

 Formar a los ciudadanos y ciudadanas indígenas en cada una de las 

áreas propuestas en los diferentes proyectos, elevando sus conocimientos 

y consolidando su cultura. 



 Crear fuentes de empleo en las comunidades y pueblos indígenas, 

enlazadas a la ley orgánica de economía comunal garantizando los 

beneficios de acuerdo a lo estipulado en la nueva ley orgánica del trabajo. 

 Apoyar la educación, cultura, recreación y deporte de las comunidades y 

pueblos indígenas a través de la formulación de proyectos socioproductivos, 

sociales y comunitarios. 

 Consolidar la educación, cultura, recreación y deporte de las comunidades 

y pueblos indígenas por medio de proyectos sociales, productivos y 

comunitarios. 

 Contribuir a la formación de los niños y niñas de los pueblos y 

comunidades indígenas de manera integral con actividades 

recreacionales, deportivas, educativas y culturales de acuerdo la sus 

costumbres. 

Fomentar la cultura indígena de nuestros pueblos y comunidades 

 Difundir talleres de formación en elaboración de artesanía Wayuü y 

recuperación del idioma originario en nuestra Región Zuliana. 

 Crear empresas de propiedad y producción social que beneficien 

directamente a las comunidades indígenas con una misión y visión bajo 

una figura legal de grupos de intercambio solidario estipulados en la ley 

orgánica de economía comunal. 

Consolidar el sector salud de acuerdo a los criterios y necesidades de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 Promover la asistencia medica en las comunidades y pueblos indígenas 

consolidando los consultorios y centro de diagnóstico en cada una de 

ellas. 

 Implementar jornadas médicas y de vacunación subsanando las 

necesidades primarias de las comunidades mas desasistidas. 



Impulsar el turismo en la región zuliana llegando a lugares significativos 

para nuestros aborígenes y pueblos indígenas. 

 Capacitar la nuestros ciudadanos y ciudadanas indígenas para la 

elaboración y ejecución de proyectos que impulsen y destaquen los 

espacios naturales geográficos donde hacen vida los pueblos originarios, 

asegurando la economía de dichos lugares. 

 Proponer medios para la promoción de espacios turísticos indígenas a 

nivel regional, nacional e internacional dando a conocer la diversidad 

cultural de los pueblos aborígenes del Estado Zulia. 

 Formular en conjunto con los pueblos y comunidades indígenas planes 

en materia de seguridad en general. 

 Garantizar la seguridad en el entorno, hábitat y/o ambientes indígenas a 

través de planes en conjunto con los cuerpos de seguridad del estado 

Zulia afianzando la territoriedad y soberanía de nuestros pueblos 

aborígenes. 

 Crear grupos de seguridad comunal en cada una de las comunidades y 

pueblos indígenas los cuales generaran plena confianza en cada uno de 

los integrantes de dichos lugares. 

 Los objetivos aquí citados fueron estudiados en base a lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con fundamentación de la 

Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas creada con la finalidad de 

profundizar, ratificar el proyecto de gobierno Plan Nacional Simón Bolívar, liderizado 

por nuestro COMANDANTE PRESIDENTE ETERNO HUGO RAFAEL CHÁVEZ 

FRÍAS contribuyendo a la refundación de la patria establecido el preámbulo de la 

CRBV la cual reza lo siguiente: 

 “El Pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando 

la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el 

heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y 



forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República 

para establecer una sociedad democrática, 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 bien común, la 

integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras 

generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, al 

la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva 

la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración 

latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación 

de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la 

democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio 

ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable 

de la humanidad. 

 

 

  

  

 

 


