
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR 

ESTADO ZULIA 

  

  

 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

INES BOLAÑOS 

CANDIDATA 

CONCEJAL INDIGENA 

WAYUU  

    

  

  

  

  

  

  

  

Proyectos  Culturales 

  

 

· Promoción y construcción de  Casa 

Cultural indígena donde se 

desarrollaran las actividades de 

danzas (Chicha maya), tejido  y 

el rescate de las tradiciones 

orales donde se transmita su 

historia y esencia como 

comunidades indígenas. 

  

· También se promoverá las 

actividades de música y canto 

en lengua indígena. 

  

· Talleres bilingüe para la enseñanza 

y promoción de la lengua 

indígena . 

  

  

  

   

  

Pensamiento del 

Libertador “Simón 

Bolívar” 

  

  

“Moral y luces son 

nuestras primeras 

necesidades” 

  

   

“Un ser sin estudio es un 

ser incompleto” 

  

  

“La gloria esta en ser 

grande y ser útil”  

  

  



 

 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Bolaño Pushaina 

Nombres: Inés Delia 

Cédula de Identidad: V-21.371.794 

Fecha  de Nacimiento: 06/05/1950 

Edad: 63 años 

Estado Civil: Soltera 

Lugar de Nacimiento: Machiques, 
Municipio Machiques de Perijá, Estado 
Zulia  

Dirección: Sector Las Palmas, casa S/N, 
entre carretera “C” y “D”, entre avenida 
21 y 22, diagonal al dique interior viejo 
norte. Parroquia Rafael María Baralt, 

Municipio Simón Bolívar. Estado Zulia. 

Teléfono: 0416-1674735 

Trabajo Social Comunitario 

    Con mas 30 años en el Municipio 
Simón Bolívar he desarrollado las 
siguientes actividades:  

· Coordinadora general de la 

Organización Amas de Casa del 

Estado Zulia. 

· Activista en derecho de las 

comunidades indígenas. 

· Activista de la escuela de 

fortalecimiento del poder popular. 

 

 Como candidata propongo: 

 El desarrollo de una nueva 

sociedad fundamentada en los 

aspectos democráticos socialistas y 

humanistas que permitan el cambio 

en el pensamiento y la visión de 

nuestros pueblos indígenas en aras 

de alcanzar la suprema felicidad, 

para esto es necesario la formación, 

la educación y capacitación, la 

participación y protagonismo dentro 

del esquema social contemplado en 

nuestra Constitución Bolivariana, 

en la Ley de Comunidades y 

pueblos indígenas y dentro del 

Socialismo del Siglo XXI. 

 Para tales efectos propongo 

desarrollar mi gestión en dos áreas 

fundamentales a saber:  

Proyectos Sociales 

 Canalizar el suministro de agua 

tanto para el uso humano 

como para la siembra y cría de 

animales para las áreas 

indígenas rural del Municipio 

mediante proyecto de pozos de 

agua.  Proyecto ya introducido 

en la Gobernación, 

Fundacomunal y en la 

Asamblea Nacional. 

  

 

 Promover la construcción de una 

Escuela Técnico Medio 

Agropecuaria para la 

capacitación de la juventud 

indígena y alijuna.  

Contribuyendo al mismo 

tiempo con este proyecto 

para el rescate del área 

agroproductiva del municipio 

del estado y del país.  

        Para el desarrollo de este             

proyecto he donado de mi 

propiedad una hectárea de 

terreno para su 

construcción. 

 Promoción para la construcción 

de módulos de barrio adentro 

para las comunidades 

indígenas y rurales con la 

finalidad de poder brindarles 

la atención medica primaria 

a estos sectores. 

 La promoción y establecimiento 

de rutas comunales para las 

zonas rurales e indígenas. 

 La canalización de vivienda a 

través de las distintas 

instituciones que les compete 

esta problemática  

  


