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 PRESENTACIÓN 

En esta oportunidad, como Candidata a Concejal Indígena por CONIVE, me 

pongo a disposición de las comunidades wayuu del Municipio y de todos los 

Bolivarenses; mi voluntad de trabajo y trayectoria social: como vocera y defensora de 

los pueblos indígenas, como militante activa del CONIVE y del PSUV y como Miembro 

de la Dirección Política Municipal; asumo éste nuevo compromiso con amor, lealtad, 

convicción, sentimiento patriota y arraigo indígena e intercultural para continuar 

trabajando con entrega y cariño en aras de la cristalización y consolidación de nuestras 

reivindicaciones sociales y mejoramiento de la calidad de vida de nuestros hermanos y 

hermanas wayuu, para brindar la mayor suma de felicidad.   

Guiados por la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular que establece 

que la planificación pública, popular y participativa es la herramienta fundamental para 

la construcción de la nueva sociedad, que se inspira en la doctrina del Libertador Simón 

Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de: democracia participativa y 

protagónica, interés colectivo, honestidad, legalidad, rendición de cuentas, control 

social, transparencia, integralidad, perfectibilidad, eficacia, eficiencia y efectividad, 

equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, 

corresponsabilidad, cooperación, responsabilidad, deber social, sustentabilidad, 

defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, 

niñas y adolescentes y toda persona en situación de vulnerabilidad; defensa de la 

integridad territorial y de la soberanía nacional. 

Es por esto, que siguiendo los pensamientos socialistas de Carlos Marx, que el 

Programa de Gobierno Verónica López, candidata a Concejal Indígena por la 
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organización política Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE), realiza el 

presente documento enmarcado en el Plan de la Patria de nuestro Comandante Eterno 

Hugo Chávez Frías para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 – 2019. 

Este programa, se encuadra dentro de los lineamientos fijados, que a su vez 

fueron perfilados hacia este fin siguiendo las bases del desarrollo socialista, 

entendiéndose como socialismo al modo de relaciones sociales de producción, 

centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e 

intangibles de toda la sociedad.  

Asimismo, luchar por los derechos históricos, territoriales, culturales y políticos; 

para que se conozca y ponga en práctica los artículos de la Constitución Nacional y 

demás Leyes aprobadas en beneficio de los pueblos indígenas. Además consolidar el 

buen vivir para éstas comunidades, así como el mejoramiento de la calidad y/o 

condiciones de vida bajo un ambiente sano de las familias indígenas del Municipio; 

atendiendo a niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. 

Impulsar la consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las 

comunidades indígenas. 

En sentido, el Plan de la Patria se enmarca en los cinco objetivos históricos para 

el análisis conceptual del programa, los cuales son: 

1. Mantener la independencia nacional. Hoy, nuestro país es políticamente 

independiente, bien preciado que hemos logrado en 14 años de Revolución 

Bolivariana: La Independencia. 

2. Profundizar el socialismo, dándole continuidad penetrando en la clase media 

con el discurso y la argumentación y las ideas. 
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3. Convertir a Venezuela en Potencia en lo económico y en lo social, mediante 

la propiedad social de los medios de producción a nivel de las comunas y las 

parroquias. 

4. Acabar con unipolaridad del imperio, contribuyendo con el levantamiento de 

un mundo multipolar. 

5. Contribuir a la salvación del planeta.  

 

RESEÑA HISTÓRICA 

El 08 de Marzo de 1995, según decreto Nº 256, publicado en Gaceta Oficial del 

Estado Zulia, mediante reformulación de la Ley de División Político Territorial del 

Estado, fue creado el Municipio Simón Bolívar.  

Tía Juana pasó a ser la Capital del Municipio, ubicada en el centro de la 

parroquia Manuel Manrique, una de las tres parroquias que conforman, este municipio, 

sumada a Rafael María Baralt y Rafael Urdaneta. 

Sin embargo, la población de Tía Juana, va despertando con el paso de las 

políticas que se implementan por el Gobierno Nacional, día a día se activan proyectos 

de desarrollo en cuanto a lo social, económico y cultural, perfilando el futuro de Tía 

Juana a una transformación fortalecida por sus habitantes, dotados con un inmenso 

cúmulo de conocimientos producto de su identidad cultural, sumado a la necesidad de 

avanzar en el tiempo, para el desarrollo individual y colectivo, fundamentada en la 

instrucción pública como lo citó Bolívar: “La educación e instrucción pública son el 

principio más seguro de la felicidad general y la más sólida base de la libertad de los 

pueblos”. 
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SIMBOLOS MUNICIPALES 

La Bandera 

Esta bandera fue establecida por el Alcalde de esa época, durante el año 2004. Consta 

de dos franjas iguales, azul y turquesa, que simbolizan el Lago de Maracaibo y la 

agricultura de las zonas rurales del municipio. Arriba y a la derecha y a la izquierda 

tiene tres estrellas blancas que representan las tres parroquias del municipio: Rafael 

María Baralt, Manuel Manrique y Rafael Urdaneta. 

 

CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO SIMON BOLIVAR 

Municipio Simón Bolívar 

Capital: Tía Juana 

 

Límites: Norte: Municipio Cabimas 

  Sur: Municipio Lagunillas y el Lago de Maracaibo 

  Este: Municipio Lagunillas  

  Oeste: Lago de Maracaibo 

El Municipio Simón Bolívar de la subregión Costa Oriental del Lago, abarca una 

superficie de 258 kilómetros cuadrados; representando el 0,52% de la superficie total 

del Estado. Se divide políticamente en tres parroquias, de las cuales Manuel Manrique y 

Rafael María Baralt son las más pobladas. Cuenta con una población de mas de 60.00 

habitantes para el año 2012. 
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 Además, de su capital Tía Juana, ubicada en la parroquia Manuel Manrique, que 

concentra la mayor parte de la población del municipio, siendo en ella donde se 

desarrollan las actividades petroleras del municipio, seguido la parroquia Rafael María 

Baralt, además de poseer otros centros poblados que pueden ser considerados como 

de muy baja densidad asociado al desarrollo de actividades pecuarias. 

 División Política Territorial 

 El municipio está dividido en tres parroquias: Manuel Manrique – Capital Tia 

Juana, Rafael María Baralt – Capital San Isidro y Rafael Urdaneta – Capital Sabana de 

La Plata. 

 Historia 

 Esta vinculada estrechamente a la actividad petrolera, ya que Tia Juana como tal 

surge como un campo petrolero, por iniciativa de una empresa petrolera que vio en el 

Lago de Maracaibo como existían grandes yacimientos que requerían la presencia de 

un campo que garantizase el buen funcionamiento de las operaciones petroleras- 

 Centros Poblados 

 El centro poblado más importante es Tía Juana, población que surge de la 

explotación petrolera y que actualmente es asiento de importantes empresas que 

brindan sus servicios a las empresas petroleras que laboran en la Costa Oriental del 

Lago. Cuenta con todos los servicios de una ciudad, el resto esta representado por 

pequeños centros rurales. 

 Extensión  

 Se encuentra ubicado en la zona central de la Costa Oriental del Lago. Tiene 

forma de cuña entre los municipios Cabimas y Lagunillas, abarcando una superficie de 



7  

 

107 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.21% del total de la superficie del 

Estado. 

  

PROGRAMA DE GOBIERNO CONCEJALIA INDIGENA, MUNICIPIO SIMON 

BOLIVAR, PARA EL PERIODO 2013 – 2019  

 

Aspectos Sociales 

Educación, Cultura y Deportes 

a) Promoción de la participación del Docente Intercultural, en todas las 

instituciones educativas del Municipio. 

b) Rehabilitación y acondicionamiento de la Escuela Indígena Tawalayuú 

Wayuú. 

c) Creación de una Escuela Agro – Técnica, que promueva la inclusión de 

jóvenes indígenas para su preparación y/o formación en algún oficio 

especifico para su posterior inserción laboral en la sociedad. 

d) Fortalecimiento de las Misiones Educativas dentro de las comunidades 

indígenas, a fin de promover la alfabetización intercultural. 

e) Garantizar el derecho a la educación propia, como proceso de socialización y 

a un régimen educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo sus 

particularidades socio culturales, valores, tradiciones y necesidades; de 

acuerdo el Artículo 74 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 
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f) Coordinar con las instituciones de educación superior cercanas al Municipio, 

con el propósito de incentivar el acceso de jóvenes indígenas para consolidar 

su educación y profesionalización. 

g) Motivar a la enseñanza del idioma indígena wayuu en el Sistema de 

Educación Municipal. 

h) Creación de espacios educativos como bibliotecas didácticas, donde se 

promueva la lecto – escritura en el idioma wayuunaiki. 

i) Fomentar la construcción de una escuela artesanal con el objeto de formar a 

los niños, niñas y adolescentes indígenas; en las diversas áreas de expresión 

wayuu (artesanías, tejidos, dulces, bebidas, comidas) 

j) De acuerdo al Artículo 86 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, el cual establece la garantía del derecho de cada pueblo y 

comunidad indígena en el ejercicio de su cultura propia, expresando, 

practicando y desarrollando libremente sus modos de vida y manifestaciones 

culturales, fortaleciendo su identidad propia, promoviendo la vitalidad 

lingüística de su idioma, preservando su propia visión del mundo, profesando 

sus religiones, creencias y cultos, así como conservando y protegiendo sus 

lugares sagrados y de culto. 

k) Promover las actividades, las artes, literatura, música, danzas, arte culinario y 

todos los demás usos y costumbres que le son propios. 

l) Promover la participación de los ancianos y ancianas, mediante encuentros 

de conversatorios y diálogos permanentes para la sistematización de la 

sabiduría oral. 
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m) Crear un espacio para el desarrollo artístico, fomentar la investigación y el 

intercambio entre los creadores o artistas indígenas, y el resto de la sociedad. 

n) Según el Artículo 90 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas, promover el derecho de usar nuestros trajes, atuendos y adornos 

tradicionales. 

o) Fomentar la creación de espacios deportivos, donde nuestras comunidades 

puedan recrearse y disfrutar de actividades que consoliden la educación de 

los niños, niñas y adolescentes. 

p) Promover la participación y/o inclusión de jóvenes indígenas en la 

organización de actividades deportivas a nivel sectorial, parroquial y 

municipal. 

q) Implementar planes y programas deportivos propios, de todos los niveles y 

modalidades de los pueblos y comunidades indígenas, asì como otras 

disciplinas afines.  

 

Salud, Seguridad Ciudadana, Hàbitat y Vivienda 

a) Construir un centro dispensador de salud, que ofrezca servicios de medicina 

general, cirugía y maternidad. En un espacio donde confluyan las 

comunidades indígenas, es decir, de fácil acceso. 

b) Fomentar, prevenir y practicar la restitución de la salud integral, donde se 

garantice el derecho al uso de su medicina tradicional y de sus prácticas 

terapéuticas. 
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c) Creación de las condiciones necesarias para la incorporación de la medicina 

tradicional y las prácticas terapéuticas de los pueblos y comunidades 

indígenas, a los Servicios del Sistema Nacional de Salud dirigido a dichas 

comunidades.  

d) Permitir la inclusión de representantes indígenas especialistas en su medicina 

tradicional y que a su vez, puedan utilizar sus conocimientos y procedimientos 

con fines curativos y preventivos, en personas indígenas y no indígenas. 

e) Incentivar que los servicios de salud se organicen, planifiquen y controlen la 

participación directa de los pueblos y comunidades indígenas y sus 

organizaciones; adecuando la atención integral bajo las condiciones 

geográficas, económicas y sociales; culturales y usos y costumbres de estos 

pueblos. 

f) Diseñar planes de desarrollo económico de carácter nacional, estadal o 

municipal, con la participación directa y efectiva de los pueblos y 

comunidades indígenas y sus organizaciones. 

g) Trabajar en la implementación y concreción del programa de gobierno del 

Comandante Eterno Hugo Chávez, para garantizar las políticas de equidad, 

justicia social e inclusión social. 

h) Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas para la 

presentación de proyectos y programas de desarrollo económico que 

requieran financiamiento para su ejecución en su hábitat y tierras. 

i) Impulsar los programas sociales creados por el Gobierno Bolivariano y a su 

vez, promover el beneficio de miembros de los pueblos y comunidades 
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indígenas en materia de vivienda, misiones bolivarianas (En Amor Mayor, 

Hijos de Venezuela, Madres del Barrio, Mercal, etc.) 

j) Velar por la protección integral del indígena, especialmente niños, niñas y 

adolescentes; en cuanto a la violencia física o moral, uso y tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el abuso sexual, la mala praxis 

medica y paramédica, abuso de autoridad, violación de los derechos 

humanos, la discriminación de cualquier índole y contra cualquier actividad 

que viole o menoscabe los derechos establecidos en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes. 

k) Promover la conformación de diversas organizaciones indígenas (Red de 

Mujeres, artesanos, deportistas, estudiantiles, Organizaciones No 

Gubernamentales, Fundaciones Sociales, etc.) 

l) Orientar a las comunidades sobre las instituciones del Estado y la función 

político – administrativa e institucional que desempeñan al servicio de las 

comunidades; y a su vez trabajar mancomunadamente. 

m) A través de un colectivo indígena, brindar asesoría y apoyo jurídico y legal a 

quien lo requiera a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos plenos. 

n) Incentivar a la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, dentro del 

cuerpo administrativo del ayuntamiento municipal, donde se promueva la 

capacitación de proyectos mediante el uso de la pedagogía intercultural y 

bilingüe, en pro de garantizar la participación pluricultural, multiétnica, y 

multilingüe. Asimismo, coordinar ideas para la formulación, debates y 

aprobación de ordenanzas y resoluciones en beneficio colectivo de las 
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comunidades indígenas. Y finalmente, dar seguimiento y contraloría social al 

cumplimiento de la Ley de los Pueblos Indígenas desde los diferentes niveles 

de gobierno (Nacional, Regional y Municipal).  

 

Servicios Públicos 

a) Gestionar el suministro de agua potable a las comunidades indígenas, 

mediante planes y/o cronogramas a través de camiones cisternas que surtan 

el preciado líquido. 

b) Solicitar ante Corpoelec la instalación de la red eléctrica en las comunidades, 

que abarquen el servicio básico en las viviendas y en el alumbrado público. 

c) Promover la eliminación y reubicación del vertedero municipal de basura, 

ubicado en el centro de las comunidades indígenas; con el objeto de 

minimizar la propagación de enfermedades de la piel, respiratorias, etc. 

d) Presentar un plan de asfaltado y bacheo de las principales calles y avenidas 

de las comunidades indígenas. 

e) Creación de rutas comunales que les permita el acceso con comodidad a los 

habitantes de las comunidades. 

f) Promover la creación del camposanto municipal, dirigido al uso de las 

comunidades indígenas, de acuerdo a las creencias y costumbres propias. 

g) Motivar la creación de rutas escolares para el uso y disfrute de los niños, 

niñas y adolescentes de las comunidades indígenas. 
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h) Creación de un medio de comunicación radiodifusor dirigido a las 

comunidades indígenas, donde prevalezcan informaciones de interés hacia 

estas comunidades y tomando en cuenta el uso del idioma wayuunaiki. 

 

 


