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“Este plan de Gestión reconoceré y protegeré la existencia de los indígenas, 

garantizándole los derechos  consagrados en la constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios internacionales, sus 

usos, costumbres, y otras normas de  aceptación universal dará cumplimiento a la 

Ley Orgánica de los pueblos y comunidades indígenas, base fundamental de esta 

propuesta de gestión, para lograr su participación activa y la  preservación de 

nuestra culturas”. 

 

TIA JUANA, AGOSTO DEL 2013. 



BASAMENTO LEGAL  

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:  

Titulo I, Art. 1,2, 3, 4, 5, 6. 

Cap. II, Art. 178, 184. 

Cap. IV, Art. 168, 178, 184. 

•   Ley Orgánica del Poder Público  Municipal. 

Titulo I, Art. 1, 2, 3, 4. Titulo IV, Cap.1. Atr.75,76, 78, 79, 81, 83,   Cap. III, Art. 92, 

93, 94, 95, 98, 99. 

 

RESEÑA HISTORICA.  

El 08 de Marzo de 1995 mediante la Ley de Reforma Parcial de División Político 

Territorial del Estado Zulia en su Decreto Nº 256, promulga la creación del Municipio 

Simón Bolívar del Estado Zulia. 

Tía Juana, población que deriva su nombre en razón de hato propiedad de Juana 

Villasmil.  Y según data de la oficina de registro del entonces departamento Miranda 

del Estado Zulia, con fecha 5 de Enero de 1881 aparece con los siguientes linderos: 

Norte: terreno de María T. Alvarado de Borjas, Este: Selva virgen, por el poniente la 

Laguna de Maracaibo.  Y para 1910 entre las morochas y río Ulé, ocupando un 

espacio la hacienda Campo Alegre y los hatos Tía Juana, Taparito, Ulé del Río y los 

Riteros, esta última propiedad de Regulo Reyes. 

En la actualidad estos forman parte del área urbana del Municipio.   

 

Localización:  

El Municipio Simón Bolívar se encuentra localizado al Este del Estado Zulia, en el 

Centro de la sub.-Región de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, con una 

extensión territorial de 25 Km2 de superficie. 



Ubicación Astronómica         Ubicación Geográfica  

100 23’ Latitud Norte.               Norte:  Municipio Cabimas 

710 10’ Longitud Oeste.                Sur : Municipio Lagunillas 

100  14’ Costa del Lago.                Este : Municipio Lagunillas 

710 24’ Costa del lago                    Oeste : Lago de Maracaibo  

El mismo limita geográficamente  al Norte con el Municipio  Cabimas, Al sur con el 

Municipio Lagunillas, al Este con el Municipio Cabimas y al Oeste con el Lago de 

Maracaibo, el mismo está conformado por tres parroquias: Manuel Manrique, Rafael 

María Baralt y Rafael Urdaneta, contando con una población actual de 60.007 

habitantes. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO.  

POBLACIÓN.  

El Municipio Simón Bolívar cuenta con una población de 60.007 Habitantes, 

localizados en las Parroquias Manuel Manrique, Rafael María Baralt y Rafael 

Urdaneta. 

 

 

SUPERFICIE. 

El municipio posee 231 Km2 de superficie distribuidos en las tres Parroquias. 

 

 

 

 



SISTEMA URBANO Y RELACIONES REGIONALES.  

El Municipio Simón Bolívar conforma una unidad sub. – regional ubicada en la Costa 

Oriental del Lago de Maracaibo conjuntamente con los Municipios Miranda, Santa 

Rita, Cabimas,  Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt, con una identidad propia  

que se deriva  de la actividad petrolera, constituyendo un eje claramente delimitado, 

geográficamente y políticamente, vinculados  directamente con la ciudad de 

Maracaibo.  

BASE ESCONOMICA.  

La Industria Petrolera representa la actividad básica, con un desarrollo industrial 

metal -  mecánico y de servicio vinculada a la explotación petrolera, es también 

asiento de actividad agropecuaria y comercial. 

ATRACTIVOS ESPECIALES.  

El lago de Maracaibo constituye un escenario de gran valor para el turismo y la 

recreación, la presencia de un dique costanero de 9 Km. de longitud, instalaciones 

petroleras y la existencia de un Parque natural único en la Costa oriental del Lago de 

Maracaibo, conformando un extenso y encantador parque, donde la vegetación y la 

fauna se conjugan para crear un paisaje de gran belleza y colorido, el cual debe ser 

aprovechado para el disfrute y esparcimiento no solo para los habitantes de este 

Municipio sino todos los visitantes de la zona. 

El Parque Las Yaguasas tiene una superficie de 340 hectáreas y se encuentra 

ubicado en la parroquia Rafael María Baralt. 

En él se encuentran dos cuerpos de aguas de diferentes formas y tamaños como los 

son la laguna de la Vaca (46 ha) y la Yaguasas (18 ha), la Laguna se comunica con 

el Lago mediante una boca durante todo el año. 

El parque comprende áreas de vegetación natural y avifaunas que se le confieren un 

valor esencial.      

 



 

PROPUESTAS DE LEGISLACIÓN Y GESTIÓN.  

Promoveré  los principios  de una sociedad democrática, participativa, protagónica, 

multiétnica, pluricultural y multilingüe, en un estado de injusticia, federal y 

descentralizado. 

Desarrollare los derechos de nosotros los  indígenas, con el objeto de elevar la 

calidad de vida en nuestras comunidades. 

Protegeré las formas de vida y el desarrollo sustentable, con fundamento en nuestra 

cultura e idioma. 

Estableceré  los mecanismos, con los órganos del Poder Público y como otros 

sectores de la colectividad Municipal para  garantizar el ejercicio de los derechos 

colectivos e individuales.  

Promoveré y desarrollare acciones coordinadas y sistemáticas que garanticen la 

participación efectiva de las  organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, 

regionales y locales. Participando  directamente o a través de sus organizaciones de 

representación, en la formulación de las políticas públicas.  

Se reconocerá la personalidad jurídica, según sus tradiciones, usos y costumbres, 

atendiendo a su organización propia, sin más limitaciones que las establecidas, no 

podrá ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la 

función de las autoridades legitimas de los indígenas. 

Apoyaré a los indígenas para  solicitar antes autoridades gubernamentales, atención 

para recibir educación intercultural bilingüe, servicio de salud adecuada, créditos, 

constitución de cooperativas y empresas, y el acceso a actividades de  promoción 

cultural. 

Como concejal indígena promoveré la  autogestión, con proyectos que serán 

presentados por parte de los indígenas, reunidos en asamblea. Estos deberán 

contener toda la información necesaria sobre la naturaleza, objetivos y alcance de 

los mismos, así como los beneficios que percibirán los involucrados y los posibles 



daños ambientales, sociales, culturales o de cualquier índole y sus condiciones de 

reparación, a los fines de que puedan ser evaluados  y analizados previamente por 

el pueblo o la comunidad respectiva.  

 

 

 


