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 PLAN DE GOBIERNO PARA LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS   DE 

LA REPRESENTACION INDIGENA  CONIVE -  ORPIA. MUNICIPIO ATURES, 

ESTADO AMAZONAS. 

El Presidente Chávez nos pidió involucrarnos en El Plan Patria 2.013-2.019 con sus 5 

Objetivos Históricos, Y en ese sentido exponemos la interpretación de su propuesta, 

inserta en el Plan que guiará los mandatos locales, durante la Gestión  del concejal y 

concejala de la representación indígena de CONIVE Y ORPIA. Como un compromiso 

histórico asumido con el hermano presidente Hugo Chávez, y garantizar los derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas en el Municipio Atures: responsabilidad que tendrán 

los hermanos y hermanas una vez, electo: MILTON ANTONIO YANIBAL GARCIA C.I. 

V10.922.353 - FLORA ALVAREZ DE GUINARE C.I. V1.569.526 

1.-INDEPENDENCIA: 

Nuestro Municipio como espacio geográfico de la gran Venezuela, después de 520 años 

de conquista y 200 años de historia libertaria tiene la oportunidad de insertar sus 

potencialidades en otra Batalla electoral, en democracia, con elecciones libres, amplias y 

transparentes. 

 El legado dejado por el Cacique Guaicaipuro y el Libertador Simón Bolívar, quienes 

lucharon por liberarnos del yugo Español, se unen al mandato del Gigante, el próximo 8 

de Diciembre, donde diremos Sí al Eco-Socialismo y la Autodeterminación como Pueblo, 

con plena independencia de la tutela Imperial Yanky. 

Desde La cámara municipal de nuestro municipio impulsaremos al máximo el 

conocimiento de nuestras raíces históricas, el orgullo de ser venezolanos y el sentir patrio 

como habitantes del Sur con un gran pulmón natural. 

El accionar municipal tendrá un lineamiento de respeto y consideración de la 

multiculturalidad amazonense, reconociendo los elementos patrimoniales que poseemos. 

Pueblos y Comunidades Indígenas, Casco Urbano de Puerto Ayacucho, con todos sus 

niveles de Organización indígena , Consejos Comunales, tendrán espacio y tiempo para 

dirimir sus necesidades con visión colectiva, además de participar en la construcción del 

Municipio Eco-Socialista que merecemos los Aturenses. 

 

 

 

 



 

 

2.-SOCIALISMO: 

Es el modelo societario que estamos librando, desde que llegó Chávez a la Presidencia 

del País. Con mucho esfuerzo y voluntad hemos ventilado los objetivos de justicia, 

equidad, solidaridad y armonía para construir una sociedad distinta donde la felicidad se 

disfrute con plena garantía. Nos oponemos a la explotación de los pueblos y comunidades 

que hacen vida activa en nuestro municipio  libramos la lucha por un nuevo sistema 

garante de la Felicidad Suprema. 

Uniremos todo nuestro esfuerzo con los lineamientos del Gobierno Central en su Plan de 

Acción para reimpulsar y fortalecer El Sistema Nacional de Grandes Misiones y Misiones 

Sociales La Economía local para el beneficio de nuestro pueblo, apoyaremos 

decididamente todas las iniciativas y programas contra la inseguridad, la pobreza, el 

hambre y la exclusión, acompañaremos los planes vinculados al derecho a la vivienda, la 

educación, la salud, el abastecimiento, la cultura, el deporte, la recreación, la vialidad, el 

manejo de los desechos y residuos sólidos, el agua de consumo humano, las aguas 

servidas, el transporte, la soberanía y la integralidad de la vida de nuestros habitantes. 

3.-PAIS POTENCIA: 

Amazonas y en especial el municipio Atures puede ofrecer al país y al mundo, una serie 

de destinos turísticos para la contemplación y disfrute sano de nuestra bellezas naturales 

y las particularidades de vida de los diferentes pueblos originarios. La magia que encierra 

el paisajismo y la cosmovisión ancestral, nos perfilan como un estado nacional con perfil 

propio para lograr el objetivo estratégico de ser una potencia en las diferentes áreas de la 

vida local. 

Retomaremos en nuestra región la visión de acompañar el desarrollo tomando en 

consideración la ubicación especial de estar asentado a orillas de la mayor corriente 

fluvial del país, 2do en nuestra América y cuarto en el mundo. El Padre Río Orinoco. 

Acuñaremos la importancia fronteriza y la presencia en nuestra entidad de una excelente 

proporción de Institutos de Educación Universitaria, además de los que están en proceso 

de instalación. 

Impulsaremos hacia el alto gobierno, El Consejo Federal y las instancias 

gubernamentales el concepto de la mancomunidad Amazónica, donde los planteamientos, 

proyectos y visión del modelo de desarrollo a implantar, estará fundamentado en una 

visión holística regional, con inserción en el plan rector nacional y las políticas derivadas 

de él. 



 

 

4.-MUNDO MULTICENTRICO Y PLURIPOLAR: La CELAC, UNASUR, ALBA, 

MERCOSUR y cualquier propuesta de integración intercontinental. Desde el Gobierno 

Local tendremos esmero en darle insumos geopolíticos al Presidente Maduro para que a 

través de la cancillería, sumemos la fortaleza Amazónica y su importancia planetaria. 

Nuestro compromiso con el legado del comandante supremo, está enmarcado en realizar 

una gestión local conectada con el Plan Patria en su esencia y sus acciones. Hoy 

Venezuela es miembro pleno del Mercosur, en estos momentos la Revolución Bolivariana 

asume su Presidencia Pro-Tempore y Nuestro Municipio Atures es la puerta de entrada al 

sur y la conexión geográfica ideal para ese proceso de integración Nuestro Americana. 

Amazonas es un centro gravitacional planetario, milenario   el modelo de vida a implantar 

sobre este ecosistema es de suma importancia. 

5.-PRESERVAR LA VIDA EN EL PLANETA Y SALVAR LA ESPECIE HUMANA: 

  La Revolución Bolivariana está planteando esta reivindicación planetaria en función de 

salvar la humanidad cuidando y amando a la Madre Tierra. 

Desde la Alcaldía de Atures impulsaremos  todo  lo que este a nuestro alcance para 

implantar un modelo de Desarrollo Ambientalmente Sustentado, Cuidaremos con celo el 

patrimonio geográfico que nos corresponde y ayudaremos a elevar el nivel de conciencia 

del pueblo sobre la importancia de cuidar, preservar y amar la naturaleza, donde los 

humanos somos parte de ella. Involucraremos la gestión municipal en un perfil propio para 

lograr una conciencia colectiva hacia La Culturaleza, como centro del pensamiento Eco-

Socialista. 

Las obras de infraestructura, los servicios públicos y toda la gestión municipal estarán 

fundamentados en la armonía con el entorno y la mitigación del impacto ambiental, sobre 

todo atacando los males crecientes del ámbito urbano sobre la calidad de vida de los 

amazonenses. Estaremos apegados a los mandatos del recién culminado evento del 

Gobierno de Eficiencia en la Calle con los múltiples compromisos adquiridos por la 

revolución Bolivariana, de mano con El Presidente de La República Nicolás Maduro.  

LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS  DEL MUNICIPIO ATURES  DESDE SU 

REPRSENTACION EN  LA CAMARA MUNICIPAL  JUNTOS CON LA ALCALDESA 

REVOLUCIONARIA DELKIS BASTIDAS HAREMOS CUMPLIR LOS DERECHOS DE 

LOS  PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS QUE HABITAN EN ESTE MUNICIPIO. 

 

 



 

 

MILTON ANTONIO YANIBAL GARCIA 

C.I. V Nº 10.922.353 

FLORA ALVAREZ DE GUINARE 

C.I. V Nº 1.569.526 

 

“CHÁVEZ VIVE,  Y LA LUCHA SIGUE  CON  LOS PUEBLOS INDIGENAS ALIADOS Y 

ALIADAS NATURALES DE ESTE PROCESO. 

 


