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PROPUESTA POLÍTICA DEL CANDIDATO A CONCEJAL INDÍGENA JOSÉ 
ATENGO PARA LOS COMICIOS ELECTORAL£S DEL 08 DE DICIEMBRE DE 

2013. 
 

 

Con motivos de los venideros comicios electorales del 08 de Diciembre del año 

en curso, recordando la última proclama que nos legó nuestro eterno comandante 

Hugo Rafael Chávez Frías, yo; José Antonio Atencio expongo con mucha humildad 

la siguiente propuesta: 

En mi condición de venezolano indígena facultado en mis plenos derechos 

civiles y políticos que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, acudo a ustedes a mis conciudadanos y simpatizantes de este Municipio, 

a fin de hacer de conocimiento público esta breve propuesta, gozando como he 

dicho de la Democracia Participativa y Protagónica que vivimos en Venezuela. 

Esta humilde propuesta, breve pero con un profundo contenido social y para 

realzar el digno linaje de nuestro pueblo Indígena al cual represento con nobleza y 

gallardía está dirigido sobre todo a enmarcar con verdadero tesón y voluntad en este 

Municipio con Dios y con mis ancestros por delante a que se respete, se aplique y se 

cumpla la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, La Ley Orgánica de las 

Comunas, ley orgánica de los pueblos indígena por lo cual propongo luchar con 

fervor y pasión como Concejal que me harán a partir del 08 de Diciembre y que 

contaran con un compatriota que hará gobierno de calle y no desde la Cámara 

Municipal, porque mis esfuerzos es luchar también contra el Burocratismo, para así 



fortalecer la relación del pueblo y el gobierno que lleva de manera encomiable 

nuestro camarada Presidente Nicolás Maduro Moros y nuestro camarada 

Gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. 

Como saben la Alcaldía nos tiene sumido en el atraso ya que se encuentra 

abstraída en los intereses partidistas y personales, dejando en el olvido a nuestro 

pueblo. 

Por lo cual me pongo en la vanguardia de la lucha de la mano con el PSUV  y 

el Gran Polo Patriótico en las políticas públicas y hacer de este Municipio lo que 

debe ser. Digno como lo es su nombre y su gente. 

Camaradas, hacen falta muchas cosas en este Municipio pero sobre todo 

conciencia colectiva a la hora de escoger a sus representantes por lo cual mi 

compromiso será luchar a su lado en la misma trinchera para poder lograr la mayor 

suma de estabilidad social, política y la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo  

posible como era el sueño de nuestro Libertador Simón Bolívar. 

Por eso, mí propuesta a Candidato Indígena Municipal para apoyar la lucha 

que dignifique la calidad de vida de mi pueblo, humanizar las condiciones de vida de 

la gente, haciendo de esta tierra un Municipio Prospero, como es el sueño de todos, 

pero juntos venceremos. 

Camaradas, me impulsa mi sangre Guajira, me impulsa el pensamiento 

socialista, humanista y cristiano al que me debo por convicción y por formación 

bolivarianita en el que sido forjado. 

Por eso asumo el reto de llevar a cabo la lucha por la responsabilidad social y 

enfrentar las adversidades por el horizonte socialista, ya que me impulsa mi corazón 

venezolano, patriótico y latinoamericano, antiimperialista y revolucionario. 



Como ven, esta es mi humilde, pero profunda propuesta, honesta y sincera 

Camarada y Compatriotas, Cuento con ustedes, Hasta la Victoria Siempre. 

Con mucho amor y cariño su amigo de siempre: JOSÉ ATENCIO. 

 

Independencia y Patria Socialista Viviremos y Venceremos 

 


