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Manuel Erminio Fernández 

C.I.: V-6.600.213 

0426-6672089 

Correo: Electrónico: manuelfernandezwayu@hotmail.co m 

 

Casigua el cubo, Agosto de 2013 



Yo, Manuel Erminio Fernández , hermano de la etnia WUAYUU, titular de la cedula de 

identidad V-6.600.213, mayor de edad, residenciado en la Parroquia Barí, Municipio Jesús 

María Semprún del Estado Zulia, por medio de la presente doy a conocer mi Programa de 

Gestión. 

 

1.- Representación y participación de mi comunidad.  

Con mi experiencia como luchador  social estimularé  la implementación y 

materialización de las políticas sobre derechos del indígena, especialmente los asentados en 

este Municipio. De igual manera, colaboraré y apoyaré  las políticas en el ámbito indígena 

implementadas por el  Gobierno Nacional. 

Apoyaré a la unificación de  los movimientos sociales indígenas como una máxima para  

impulsar  el liderazgo de nuestra comunidad. 

Como otra medida para la defensa de los derechos de mis hermanos, no permitiré actitudes 

divisionistas, donde desconozcan a las autoridades tradicionales legítimas. 

También considero la necesidad de estimular la  participación de mis hermanos en las políticas 

del Estado, del Municipio para que nuestras necesidades sean consideradas en el Plan de 

Inversión del Municipio y en los Proyectos  del Gobierno Nacional relacionado con  

Infraestructura, socios productivos, electrificación y vialidad. 

 

2.-Salud y Educación . 

Considero  que en la parte de salud para mi comunidad es prioridad, por lo tanto, es 

necesario gestionar a través del Gobierno Nacional, Regional y Municipal políticas de creación 

de módulos de salud en nuestro hábitat, y   continuidad  de vacunación a los niños de nuestra 

comunidad. 



En cuanto a la Educación es necesario apoyar la implementación de más recursos para 

esa área con el fin  de apoyar la construcción de infraestructuras cercanas a nuestro hábitat, 

para brindar educación a los  más pequeños de nuestra comunidad, implementándose la 

educación intercultural bilingüe.  Con respecto, a la educación de nuestros jóvenes  que 

egresan de educación media, gestionaré el apoyo a través de becas o de residencias dentro y 

fuera de este municipio. 

De igual manera impulsaré la formación y capacitación de mi comunidad indígena a 

través de talleres en diferentes áreas.  

 

3.- Viviendas. 

En relación a este punto apoyaré a los Consejos Comunales para que se implemente 

políticas de rescate de nuestras tradiciones a través de construcciones típicas de nuestras 

etnias. 

 

4.- Política de apoyo a la Agricultura. 

Como Concejal apoyaré cualquier decisión para la materialización de Proyecto Agrícolas 

para desarrollar la agricultura para su auto sustentabilidad y soberanía en ese sector. 

Considero que es necesario brindar apoyo a los organismos que tengan que ver con el 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra población indígena como las 

vías de penetración, electrificación y programas de construcción de viviendas rurales. 

Este pequeño resumen de mi programa de gestión abarca las áreas puntuales que 

presenta más deficiencia en este Municipio. De igual manera estaré dispuesto a trabajar para 

apoyar y estimular cualquier decisión que vaya en pro de mis Hermanos. 

 

 


