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PROGRAMA DE GOBIERNO   

DE LA CANDIDATA A CONCEJAL INDIGENA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO INSULAR ALMIRANTE PADILLA. 

 
Yo, Magsc.  MARIA ELENA CASTILLO,  portadora de la cédula de identidad  N0. 

6.803.056, de profesión educadora, perteneciente a la etnia indígena Wayuu, hablante, 

presento  mi nombre como candidata a la reelección  al cargo de Legisladora Indígena 

por la Organización CONSEJO INDIO  DE VENEZUELA (CONIVE) al Concejo 

Municipal del Municipio Almirante Padilla del Estado Zulia por el periodo 2013 – 2017 

y por lo que, concurro nuevamente en esta oportunidad para colocar a disposición de 

los pueblos Indígenas Wayuu y Añu que habitan en este territorio Insular, mi voluntad 

de trabajo como militante indígena que he ejercido desde hace  más de 20 años a 

través de trabajos comunitarios, educativo  y luchas indígenas por todo  el territorio del 

Estado Zulia así también mi experiencias como Concejal Indígena por dos períodos 

desde el 2002 hasta la presente fecha, experiencia que he venido construyendo 

basada en la Ley  Orgánica del Poder Público Municipal, La ley de Pueblos y 

Comunidades Indígenas y  en los lineamiento de mi Partido P.S.U.V., que me ha 

permitido ejercer funciones acordes a mi cargo y políticas-electorales en mi Municipio, 

ya que actualmente conformo el buro Municipal de mi  Partido con el cargo de 

Coordinadora de Seguridad y defensa de la Nación Ciudadana, la  cual me ha servido 

para articular interinstitucionalmente con los Entes gubernamentales del Gobierno 

Bolivariano Municipal, Regional y nacional bajo  el gobierno Bolivariano  que lideresa 

y preside nuestro Presidente Nicolás Maduro, en la búsqueda de la mayor suma de 



 

felicidad posible para los pueblos indígenas y los cuales están consagrados en la 

Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, entre 

otras leyes que nos amparan y protegen nuestros derechos como pueblos ancestrales. 

 

Compromiso que asumo con lealtad, pasión, convicción , pasión, sentimiento étnico, 

pensamientos de intercultural y pluricultural para continuar trabajando  con amor como 

nos inculco nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Fría para consolidar nuestro 

derecho originario conquistado  a través de luchas ancestrales y ante el Estado, así 

como  ante la gestión Bolivariana Municipal mediante la implementación de políticas 

educativas  públicas indígenas del buen vivir, revitalizando su identidad sociocultural, 

territorial y lingüísticas fortaleciendo su identidad como pueblos indígenas añu y wayuu 

que hemos sobrevivido  y que tenemos derecho a un buen vivir y una digna calidad de 

vida. 

 

 En este período Legislativo y desde esta instancia impulsare como prioridad el 

fortalecimiento de la ASOCIACIÓN CIVIL  INDIGENA DEL MUNICIPIO ALMIRANTE 

PADILLA ( ACIMAP),  a través de ella promoviendo la creación de otras organizaciones 

Indígenas para coordinar  trabajos en conjunto con los Consejos Comunales, frente  

Francisco de Miranda, las Misiones, el Alcalde Bolivariano del Municipio, cuerpos de 

seguridad ciudadana, P.S.U.V., salud, transporte lacustre y marítima, EL Concejo 

Municipal, Educación, alimentación Agro Venezuela Gran Misión  Vivienda, Amor al 

mayor, hijos e hijas de Venezuela, Guaicaipuro,    entre otros,   impulsando la 

elaboración de diagnósticos socioeducativos y sociales para ir reactivando esos 



 

programas sociales de Gobierno e ir sustentando el socialismo, la democracia 

participativa y protagónica en el proceso de Construcción de un nuevo Estado 

Venezolano y comprometido con el pueblo indígena.  

 

Con el acompañamiento de los entes de gobiernos regionales, municipal y Nacional, 

empresariales,  y  entes sociales presentes en el Municipio se realizan encuentros, 

talleres de formación y capacitación comunitarias   promoviendo la participación de 

nuestros niños y jóvenes  para el vivo ejercicio del proceso  enmarcado en los 5 

objetivos estratégicos del Plan Nacional Socialista  Simón Bolívar . 2013- 2019  para 

afianzarlo y profundizarlo dentro de nuestros pueblos indígenas con miras a la 

integración y conformación de ellos mismos como generación de relevo en las luchas 

indígenas y trabajo colectivo para consolidar la visibilización  para su  beneficio político 

social, educativo y fortalecimiento étnico cultural como pueblos originarios. 

  

 

Así también la promoción,  con programas de capacitación  y formación pedagógica 

de la Educación Intercultural bilingüe  en las Instituciones Educativas desde el nivel de 

educación Inicial  hasta la de superior en la Aldea de  Misión Sucre el Municipio en pro 

de garantizar la participación intercultural, multiétnica . 

 

Gestionar y apoyar  las asignaciones de docentes de Intercultural para las Instituciones 

educativas existentes en el Municipio  respetando las postulaciones hechas por las 

comunidades. 



 

 

Se coordinara en conjunto con el Concejo Municipal y El Alcalde Bolivariano la 

formulación, debate y aprobación de Ordenanzas y resoluciones en beneficio de la 

defensa de los derechos de las etnias Wayuu y Añu de esta región Insular. 

 

Dar cumplimiento,  seguimiento y contraloría social al cumplimiento de la Ley de 

Pueblos Indígenas, ordenanzas y resoluciones que va en la defensa de los derechos 

de los indígenas desde el gobierno Municipal  

 

Promover la participación de los ancianos y ancianas (adulto mayor) mediante 

encuentros, talleres, cursos y dialogo permanente para la sistematización de la 

sabiduría oral, que poseen culturalmente como patrimonio cultural. 

 

Impulsar la consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela en las 

comunidades indígenas así como también el fortalecimiento en el Municipio del ORPIZ 

Y CONIVE como movimientos indígenas propulsores de bienestar, defensa y 

consolidación de los derechos indígenas.   

 

Trabajar mancomunadamente con el Consejo Local de Planificación para la 

elaboración de presupuestos, recursos económicos aprobados y proyectos social y 

cultural que va en beneficio de la comunidad. 

 



 

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

pueblos indígenas cuando los hubiese  ante las instituciones del Estado y sectores 

privados. 

 

Promover la participación de las comunidades indígenas en la conformación de los 

Consejos Comunales indígenas para la toma de decisiones relacionadas  a las 

inversiones y aprobación de proyectos de interés comunitarios, así como proyectos 

socio productivos y de infraestructura sociocultural.  

 

Fomentar la activación y articulación de la militancia indígena y del Partido  Socialista 

Unido de Venezuela en la comunidad. 

 

Gestionar e informar  y orientar  a la comunidad  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 en la legislación vigente. 

 

Brindar asesoría jurídica a las comunidades cuando lo requieran y trabajar arduamente 

en la defensa, fortalecimiento y consolidación de manera integral por la Condición de 

vida y supervivencia del pueblo Añu y Wayuu del Municipio. 

 

 

Este es mi programa de gobierno, que presento, en apoyo a la República nueva que 

todos queremos y que es el compromiso que nos dejó nuestro Comandante Supremo 



 

Hugo Rafael Chávez y que como legado debemos emprender en cada rincón de 

nuestro País, atendiendo el más desamparado y asistirlo para que tenga un futuro 

mejor como todos tenemos derecho en esta Patria Socialista, pluricultural y multiétnica. 
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