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                                                  PROGRAMA  DE GESTIÓN  

En nombre de mis antepasados, de Dios  Todopoderoso  y de los pueblos originarios del 

Municipio  San Francisco, presento mi nombre como candidato a la elección, al cargo de 

Concejal indígena.  

Soy indígena  del pueblo  Wayuu,  del clan  Uiiaana. 

Mi aspiración nace de mi experiencia  como trabajador  social a nivel nacional de las diferentes  

comunidades indígenas en esas jurisdicciones. Los  que me ha permitido  al titular  con las 

instituciones  del Gobierno Bolivariano de la republica bolivariana de Venezuela  y que hoy en 

día encabeza el pueblo indígena unido residente en los diferentes confines del territorio 

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

indígenas , además de saldar  la deuda histórica  que por  más de cinco  siglos  fuimos 

oprimidos por los colonizadores. 

Este  nuevo reto que asumo con pasión , lealtad , optimismo, convicción sentimiento, 

pensamiento altamente humanista, venezonalista y  cristiano, siempre  identificado con 

nuestros pueblos originario  para profundizar  consolidar y fortalecer, los derechos que nos 

asisten por ley para la consolidación  y defensa de nuestra presencia en todo el ámbito de la 

geografía nacional en las diferentes formas en donde se requiera la presencia indígena de 

carácter social, política, económica , educativa, etc. etc. Entre mis  objetivos esta construir el 

en los diferentes espacios de la vida ese carácter preeminente que debe existir en los poderes 

nacionales, regionales y municipales, sin dejar de nombrar nuestra presencia a nivel 

internacional que exigimos y que lucharemos para ello en este siglo XXI, lucha que estará 

inspirada en el legado de nuestros grandes Caciques para de esta forma  garantizar  la mayor  

suma de felicidad  posible.  

Por lo que continuare  trabajando  por la reivindicación  de los derechos originarios  

conquistados por nuestros líderes indígenas  en la Carta  Magna y la LOPCY, a través de la 

redacción de una ordenanza , donde  participen de manera exclusiva  los hermanos Wayuu, 

Añu ,Yucpa, Bari, y Japreria,  donde su contenido  está basado en el programa  de la Patria que 

nos identifica por ser parte  de tanta  lucha que siempre  hemos  batallado  como: defender  la 

independencia , continuar construyendo , convertir  el Municipio . San Francisco en potencia, 

contribuir  al desarrollo  de una nueva  geopolítica y preservar  la vida  en el planeta  y salvar a 

la especie humana. 

Y en fin MOPIVE es un movimiento social y político de los pueblos indígenas de la republica 

bolivariana de Venezuela, cuya misión es la defensa de los derechos colectivos originarios de 

los pueblos ancestrales, indistintamente de los otros derechos constitucionales establecido 

como ciudadano común en la carta magna, no es que sea un ciudadano especial; el pueblo 

soberano reconoció que deben seguirse rigiendo por los códigos orales, que han conservado 

desde hace milenios y que fueron retomados hoy en día en nuestra carta magna.  

  



   

 

WALDO URIANA 

Concejal  Indígena  al Municipio San Francisco 

                  

    

 


