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 María Concepción González, presento mi nombre como candidata al concejo Municipal por la 

organización del consejo indio de Venezuela al cargo de concejal indígena del Municipio 

Jesús María Semprun del Estado Zulia, periodo 2013-2017. En esta oportunidad integrando 

equipo con nuestra líder indígena Noheli Pocaterra, Madre, abogada, maestra y autoridad 

Indígena Wayuu. En estas líneas coloco a disposición de los pueblos indígenas wayuu y Bari y  

de todos los semprun; mi voluntad de trabajo militante indígena, mi trayectoria de 23 años de 

lucha en las organizaciones indígenas de Venezuela y del municipio Jesús María semprun, mi 

experiencia política construida en las filas del MVR y como propulsora del PSUV y 

actualmente en funciones político-sociales y humanísticas en la  coordinación municipal de la 

oficina de atención al indígena de la alcaldía bolivariana del municipio Jesús María semprun. 

Además la experiencia política desde las bases del poder popular con los pueblos y 

comunidades indígenas del municipio Jesús María semprun cumpliendo a cabalidad los 

principios impartidos desde los pensamientos y líneas estratégicas que nos heredo nuestro 

comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, así mismo nuestros esfuerzos van 

perfilados  en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible para los pueblos indígenas.  

Compromiso que asumo con pasión, lealtad, optimismo, convicción, sentimiento y 

pensamiento Indígena e intercultural para continuar trabajando con amor y cariño por la 

visibilización de los pueblos Indígenas y consolidación de los derechos originarios 

conquitandos ante el Estado y la gestión bolivariana mediante la implementación de políticas 

públicas Indígenas para el buen vivir.  

Como mujer del pueblo Indígena wayuu, asumo y re-asumo el compromiso de continuar 

trabajando por los derechos de las mujeres y la equidad de genero para establecer la 

complementariedad entre hombres y mujeres, las mujeres Indígenas deben retomar la lucha 

por el fortalecimiento y revitalización de la identidad sociocultural, territorial y lingüística. Las 

mujeres Indígenas en esta fase de la lucha serán las propulsoras del rescate y fortalecimiento 

de la identidad de pueblos Indígenas, porque las mujeres Indígenas son el bastión moral de la 

organización Social y Sociopolítica; porque de ellas depende la sustentabilidad y continuidad 

de las generaciones futuras, así como de la sobrevivencia de los pueblos originarios y el buen 

vivir.  

En este periodo Legislativo y desde esta instancia impulsare como prioridad con mi equipo de 

trabajo el fortalecimiento del frente de Mujeres Indígenas Revolucionarias , así como las 

organizaciones de la Comunidades indígenas de Bokshi, baristokai, kumbari, ñari, shukbabari 

arutatakae,Guaicaipuro, Viladera Nuchonni chavez, 5 de julio wayuu bocono, raul leoni, 

Anamia lucia, san Benito, san joaquin, y el manantial. Además promoveré en coordinación con 
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las comunidades indígenas la creación de nuevas organizaciones para coordinar Nuevos 

modelos de gestión y de la autogestión sustentable que va surgiendo en el marco de las 

nuevas relaciones con el Estado socialista en proceso de construcción. Mediante el 

acompañamiento en las asambleas comunitarias, Congreso de pueblos y comunidades 

Indígenas del Municipio jesus Maria semprun del Estado Zulia, encuentros e intercambio de 

experiencias comunitarias, talleres de formación y cursos.  

Promover la formación de los jóvenes y líderes sobre participación de los pueblos indígenas 

en los mecanismos de la consulta previa e informada con el consentimiento libre de los 

pueblos indígenas. Así, como compartir las experiencias sobre la autonomía funcional, 

estructural y política de las organizaciones indígenas, luchas, demandas, logros y avances 

institucionales. Para reescribir y sistematizar la historia de los movimientos indígenas de 

Venezuela.  

Desde las comunidades y organizaciones indígenas WAYUU y BARI; promoveré la 

participación originaria , donde los pueblos indígenas asumirán el compromiso de escribir, 

redactar y aportar en los proyectos de Ley presentados en el Consejo Municipal.  

Los proyectos de Ley surgen como repuesta para satisfacer las necesidades de las 

comunidades y pueblos indígenas, se formulan con las iniciativas, ideas planteadas desde las 

comunidades. Se complementa con los aportes de líderes y profesionales indígenas y se 

consolida con las experiencias y conocimientos en legislación del equipo indígena que 

laborara en el Consejo Municipal De Jesús María Semprun.  

Promover la comprensión e interpretación política y jurídica de los proyectos legislativos 

mediante capacitación de los lideres, autoridades y jóvenes indígenas con programas de 

formación mediante el uso de las pedagogías intercultural y bilingüe, en pro de garantizar la 

participación pluricultural, multiétnica, multilingüe e intercultural.  

 

Impulsar la elaboración de diagnósticos socioeducativos y sociales para coordinar con las 

misiones educativas (Misión: Robinson, Ribas, Sucre) la inclusión e incorporación de los 

miembros de las comunidades indígenas del Municipio Jesus Maria Semprun, así como la 

Misión Barrio Adentro, Alimentación, AgroVenezuela, Gran Misión Vivienda, Sonrisa, Milagro, 

Amor Mayor, Hijos e Hijas de Venezuela, Guaicaipuro, entre otras. Para la reactivación de los 

pueblos indígenas a los programas sociales que brindan las misiones para beneficiar a la 

población en estado de vulnerabilidad.  
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Coordinar con los Concejos Municipales y Concejales Indígenas, donde habitan pueblos 

indígenas la formulación, debate y aprobación de ordenanzas y resoluciones en beneficio de 

la visibilizacion y derechos colectivos de los pueblos indígenas.  

 

Construir mecanismos efectivos para la consulta previa e informada con el consentimiento 

libre de los pueblos indígenas para la formulación de proyectos legislativos y políticas publicas 

indígenas e interculturales.  

 

Promover la participación y organización de jóvenes Indígenas y encuentro de niños y 

niñas Indígenas, para formar la generación de relevo en las luchas Indígenas y trabajo 

colectivo de las organizaciones para consolidar la visibilazión de los pueblos originarios.  

 

A través de la consulta previa e informada elaborar proyectos de ley dirigidas para el 

reconocimiento de los pueblos y comunidades Indígenas del Municipio Jesus Maria Semprun, 

en aspectos de derecho a la demarcación de territorios Indígenas, educación intercultural 

Bilingüe, uso de los idiomas Indígenas, protección de los conocimientos y patrimonio cultural 

de los pueblos Indígenas para el buen vivir.  

Promover la aprobación de la Ley de Fomento y Consolidación de los Hábitat y Tierras 

Indígenas demarcados en coordinación del Estado con los Pueblos Indígenas.  

 

Dar seguimiento y contraloría Social al cumplimiento de la ley de los pueblos Indígenas en 

interculturales desde los diferentes niveles de gobierno Nacional, regional y Municipal.  

 

Promover la participación de los ancianos y ancianas (Adulto Mayor) mediante 

encuentros, talleres, foros, seminarios, cursos y dialogo permanente para la sistematización 

de la sabiduría oral, que poseen culturalmente como patrimonio cultural.  

 

Promover, acompañar y orientar a los Consejos Comunales Indígenas para consolidar la 

participación en la implementación de políticas publicas indígenas con pertinencia 

sociocultural.  
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Trabajar en la implementación y concreción del programa de Gobierno del Comandante 

Chávez, para garantizar las políticas de equidad, justicia social e inclusión social.  

 

Impulsar la consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela en las  indígenas.  

comunidades indígenas. 

Acompañar y promocionar en las comunidades indígenas la acción del Estado para la 

inclusión social mediante las Misiones Sociales y las Grandes Misiones: Gran Misión Vivienda, 

Agro Venezuela, Amor Mayor E hijos e Hijas de Venezuela.  

 

Informar a las comunidades indígenas y población semprunes en general sobre la gestión 

legislativa y financiera del Ejecutivo Municipal, asi como la aprobación de recursos 

económicos destinados a consejos comunales y obras de interés social y cultural.  

 

Brindar atención y orientación a las comunidades sobre las instituciones del Estado y la 

función político-administrativa e institucional que desempeñan al servicio de las comunidades.  

 

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

indígenas cuando los hubieren ante las instituciones del Municipio, Estado y sectores 

privados.  

 

Apoyar las gestiones de las comunidades indígenas para el nombramiento de docentes 

indígenas y de educación intercultural bilingüe, respetando y reconociendo la postulación 

efectuada en asambleas de acuerdo a los usos y costumbres y dándole cumplimiento a lo 

establecido en la legislación venezolana vigente.  

 

Promover la participación de las comunidades indígenas en los consejos comunales 

indígenas para la toma de decisiones relacionadas a las inversiones y aprobación de 

proyectos de interés comunitario, así como proyectos socioproductivos y de infraestructura 

sociocultural.  

Brindar acompañamiento y asistencia a las comunidades e instituciones del Estado para la 

consolidación del proceso de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas.  

 

Promover y dar seguimiento al Plan Nacional Socialista Simón Bolívar 2013-2019.  
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Fomentar la activación y articulación de la militancia indígena y del Partido Socialista 

Unido de Venezuela, en las comunidades indigenas.  

 

Informar y orientar a las comunidades 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 establecidas en la legislación vigente.  

 

A través del equipo legislativo indígena, brindar asesoría y apoyo jurídico a las 

comunidades y familias que lo requieran. Así como asistencia legal a los pueblos indígenas 

para garantizar el cumplimiento de los derechos plenos.  

 

Trabajar por toda la entidad semprunes de manera integral por la condición de Legislador 

Indígena del Consejo Municipal del Municipio Jesus Maria SEmprun.  

 

Trabajar articuladamente con las instituciones del Ejecutivo Municipal y demás 

instituciones del Gobierno Bolivariano.  

 


