
Programa de Gestión de las Candidatas  

Rosenda María González y Katty Taily González 

Para el cargo de Concejala por la Representación In dígena al Consejo Municipal 

Del Municipio Bolivariano De San Francisco. 

 

A través del tiempo y de la evolución de las sociedades los grupos humanos se han 

visto en cierto modo en la necesidad de salir de sus territorios e insertarse en nuevos 

espacios en donde consiguen mecanismos que les permiten establecerse en Pro de su 

supervivencia, los pueblo indígena no ha sido ajeno a ello, desde hace más de un siglo 

salieron de sus territorios ancestrales hacia las grandes ciudades.  

Es así como la región zuliana se convirtió en una zona de influyente para los diferentes 

pueblos indígenas en donde se establecieron logrando constituir familias. 

En este aspecto, el Municipio San Francisco también en su densidad de población 

cuenta con diferentes pueblos o comunidades indígenas que fueron poblando y 

asentándose en diversas zonas, del municipio Sureño. 

 

En tal sentido nos proponemos a:  

 

� Garantizar, proteger, reconocer, salvaguardar la identidad cultural de nuestros 

pueblos y comunidades indígenas, como pueblo originario en lo establece la 

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.  

� Impulsar el proceso de desarrollo; tanto cultural como productivo de los pueblos y 

comunidades indígena, teniendo en cuenta los valores étnico y ancestrales.  



� Crear un Instituto Público Municipal Indígena, que garantice el fortalecimiento de 

los valores, tradiciones de las comunidades y pueblos indígenas que habitan 

dentro del municipio; ya que tenemos hasta ahora una Coordinación Indígena 

que no existía en años atrás, Creada por el economista Omar Prieto Alcalde del 

Municipio San Francisco la cual ha aportado significativamente a los pueblos y 

comunidades indígenas desarrollo en materia de educación. Vivienda, salud y 

mejoramiento en su calidad de vida.  

� Promover ante la Cámara Municipal un instrumento que garantice la 

incorporación de la población indígena al desarrollo progresivo de nuestro 

municipio. 

� Promover e impulsar la Educación Intercultural Bilingüe entre la nueva 

generación en las parroquias los cortijos, marcial Hernández y Domitila flores 

donde existe la mayor población Indígena. 

� Garantizar la salud através del Ministerio, Barrio Adentro e Instituto de salud 

Municipal. 

� Reforzar la gran Misión Vivienda para dignificar a las familias indígenas del 

municipio San Francisco. 

� Nuestro compromiso es continuar la lucha y el legado que nos dejo nuestro 

Eterno Comandante Hugo Chávez de la mano con las comunidades para 

contribuir a un mejor vivir. Asumiendo como representante indígena la 

responsabilidad de promover, respetar y agrupar nuestros grupos étnicos 

acompañándolos a los logros que nos brinda la Revolución Bolivariana. 



� Promover dentro de cada Consejo Comunal indígena la economía através de la 

Misión Agro Venezuela y del Instituto Agrario Municipal, para el fortalecimiento 

de la siembra, la cría de animales en las parroquias los cortijos, marcial 

Hernández. Domitila flores y el bajo. 

�  Desarrollar y promover la Artesanía de los pueblos o comunidades indígenas a 

través de la Misión Cultura para dignificar su tradiciones que se a transmitido de 

generación en generación para mantener su cultura, tradición de sus ancestrales, 

através del Instituto Municipal de la Cultura Juan de Dios Martínez del Municipio 

San Francisco y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del 

Poder Popular para el Turismo solicitando la creación de espacio ante estos 

organismos para promover todo lo referentes a nuestras construmbres  culturales 

producido por nuestras manos, y que se nos permitan desarrollar en estas áreas 

económica que son la artesanía para el vivir de nuestros pueblo apoyando en las 

construcción de empresas socialista.   


