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RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO GUAJIRA
El Municipio Guajira, antes Páez, tuvo su primera administración bajo Alonso de
Ojeda, en lo que llamo provincia de Coquivacoa y en la de sus sucesores, Lic.
Bartolomé de las Casas y escribano Diego de Caballero, las cuales se dedicaron
a la explotación de la zona en 1.678. En 1.739 pasó la península a depender del
Virreinato de Nueva Granada. En 1.757, Sinamaica era un pequeño
conglomerado de casas a ambos lados del Camino Real de los españoles que
iban de Maracaibo a Riohacha, que había sido fundado por pobladores de
Riohacha y que estaba sujeto a la jurisdicción del Virreinato. En 1.777, año de la
creación de la Capitanía General, Maracaibo segregaba del Virreinato de Santa
Fe, pero no quedó claro a quien pertenecía la Villa de Sinamaica y su jurisdicción.
Ante la imposibilidad de seguir administrando esta pequeña villa se decidió en
1.790 – por parte del gobernador de Riohacha- traspasarla a la provincia de
Maracaibo, hecho que se va a concretar en 1.792 cuando es entregada su
jurisdicción. El 22 de abril de 1.864, toda la territorialidad guajira tuvo dependencia
en las autoridades del Distrito San Rafael y Sinamaica que venia funcionando
como parroquia eclesiástica; se convirtió en parroquia civil del cantón Maracaibo.
Veinte años después desaparece el Territorio Federal Guajiro y los Municipios que
los integran (Sinamaica y Paraguaipoa) pasaron a formar parte de un registro
especial de Maracaibo.
En 1.896 se crea un nuevo Distrito que recibió el nombre de Distrito Páez,
integrado por los Municipios Sinamaica y Guajira, con capital en Sinamaica. En el
año 1989 es transformada en Municipio Páez.
En el mes de diciembre del año 2.009 los pobladores de Páez, mediante consulta
popular dijeron SI al cambio de nombre del Municipio, el cual paso
automáticamente a llamarse “Municipio Indígena Bolivariano Guajira”.

SIMBOLOS MUNICIPALES
ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO
GUAJIRA

En 1.972 el municipio Guajira, antes Páez, logra su identificación
heráldica, en la Ordenanza Municipal del 26 de octubre del mismo
año, aprobando el escudo de armas del municipio.
Su autor intelectual Fernando Enrique Lopez Gonzalez lo desrcibe
así: En su campos están representados los valores que señalan la
variada gama del pueblo guajiro, como son: El baile indígena en
representación de su folklore, los palafitos lacustres y sus
moradores, símbolo del antiguo pueblo aborigen y del bautizo de la
patria, sabanas y ganado: en representación de la actividad
agropecuaria, los cocotales y sus frutos: en representación de su
flora y el Gavilán: Erguido y en actitud de levantar el vuelo, esta ave
seria la representación del pueblo guajiro, de su dignidad, valor,
gentilicio e identidad.
El escudo consta de tres campos, y representación de cinco valores
que señalan parte de la variada gama del pueblo guajiro.

BANDERA DEL MUNICIPIO GUAJIRA

LIMITES
Conforma la denominada Guajira Venezolana en la zona situada en
el extremo noroccidental del estado Zulia. Estas tierras circundan por
su parte occidental las aguas del Golfo de Venezuela. Limita al Norte,
con la República de Colombia; al Este, con el Golfo de Venezuela y el
Municipio Almirante Padilla; al Sur, con el Municipio Mara y al Oeste,
con la República de Colombia.

EXTENSION TERRITORIAL
Los límites del Municipio Guajira se extienden hasta alcanzar una
superficie de 2.370 Km2, que equivale a un 4,70% de la superficie total
de la región Zuliana. La capital del Municipio es el centro poblado
Sinamaica y se encuentra políticamente dividido en cuatro parroquias:
Sinamaica, Elías Sánchez Rubio, Guajira y Alta Guajira.

DISTANCIA ENTRE CAPITALES
Desde Sinamaica hasta la ciudad de Maracaibo existe una distancia
aproximada de 70 Km., la distancia entre Sinamaica y Caracas es de
776 Km.

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
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DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL MUNICIPIO

La población del Municipio Guajira (según proyecciones del
I.N.E. para el año 2009) es de 69.272 habitantes, distribuidos
en 4 parroquias. Esto representa el 1,85 % de la población
total del estado Zulia. La densidad poblacional es de 29,2
habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CLIMA
El clima predominante es el árido y el semiárido. Se caracteriza
por elevadas temperaturas durante todo el año, fuerte
evaporación y escasas precipitaciones. La temperatura
promedio oscila entre 26° y 28°C, las lluvias oscilan entre 200 y
600mm. En la zona meridional, la precipitación media anual se
mantiene por encima de los 700mm, ocurridas en
precipitaciones cortas y violentas, que originan fuertes
escorrentías con poca infiltración y retención de agua en los
suelos. La evaporación promedio anual supera los 1.800mm,
debido a la fuerte insolación diurna (entre 10 y 11 horas) y la
escasa nubosidad. Aun cuando la lluvia es escasa, hay un
período de mayor sequía que va desde diciembre a abril. Las
características climáticas que presenta la zona se debe en
buena medida a la situación geográfica y a su topografía
abierta, plana y poco accidentada que le expone a la acción de
las brisas marinas, permanentes en el Golfo de Venezuela,
cuyo efecto desecante se incrementa por la alta temperatura y
la baja humedad del aire.

TOPOGRAFIA
En su mayoría es plana. Hacia el este encontramos un plano
topográfico suavemente ondulado con poca pendiente y con
una altura promedio de 30 metros. Al oeste, es plano
ligeramente más elevado y el relieve mas acentuado e irregular,
presentando colinas altas; las formas de terraza son escasas y
de extensión muy reducida. A medida que aumenta la altura
encontramos un relieve montañoso; los valles son entallados en
forma de V, con poca presencia de terrazas aluviales. El área de
desembocadura comprende los sistemas fluviales en la zona
cenagosa de Sinamaica, caracterizada por un gran número de
cauces colmatados, cubetas y lagunas. El área de costa, que se
extiende hasta Castilletes, se caracteriza por presentar su
extensión de playas levantadas, siendo un área de arrecifes y
rellenos lacustrino de pendiente suave, constituido por una
alternancia de pequeñas marismas con campos de dunas poco
extensas, a excepción del sector Castilletes, donde predominan
dunas continuas y con tendencia a extenderse.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
HIDROGRAFIA

VEGETACION
Es muy dispersa y sumamente escasa, como consecuencia de
las condiciones de aridez, siendo un elemento protector del
suelo. Debido a estas características se reflejan coberturas
vegetales como: monte espinoso tropical, poco denso ubicado
en la parte noreste cuya especie dominante es el cují; también
se presentan formaciones desérticas tropicales como la maleza
desértica tropical en el extremo de la península de la Guajira y
el bosque muy seco tropical que se aprecia en la parte central y
sureste; en la zona oeste encontramos bosques secos
tropicales. La vegetación característica de este Municipio es la
de aquellas especies cubiertas con espinas, tales como cujies,
cardones, tunas, retamas y árboles pequeños y con escasas
hojas, lo que evita la transpiración y les permite preservar la
humedad.

Las aguas superficiales son muy escasas, siendo los ríos más
importantes, el Guasare y Socuy y su prolongación hasta el Lago de
Maracaibo por el río Limón, en el límite sur del Municipio, y el río
Paraguachón, que tiene su nacimiento en Colombia.
En este Municipio se presenta la mayor escasez de agua debido a
que la totalidad del recurso superficial aprovechable proviene del
Municipio Mara, ya que todos los cursos de agua que nacen en
Guajira son intermitentes. El Limón, en su curso inferior, forma un
área cenagosa y da origen a una serie de lagunas, entre ellas la de
Sinamaica. En el resto de la zona sólo existen cauces que
esporádicamente llevan agua. De ellas algunas tienen su nacimiento
en la República de Colombia y sólo escurren sus aguas en épocas
de lluvia. De estos cursos el más importante es el Paraguachón.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
En cuanto a los niveles de contaminación la Laguna de Sinamaica presenta un
alto grado de contaminación, mientras que las playas del Municipio presentan
aguas poco contaminadas esto se debe a que se encuentra ubicado al extremo
norte del estado, limitando con la Republica de Colombia, y las aguas que
forman sus playas pertenecen al golfo de Venezuela.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
VIALIDAD Y TRANSPORTE
El Municipio Guajira es uno de los Municipios del occidente
mejor comunicado y con más fácil acceso a los centros
comercializadores (red vial a través de autobús, carros,
camiones, etc.). El río Limón, la laguna de Sinamaica y el Gran
Eneal, son fáciles caminos de agua para el desplazamiento de
productos y personas y los caminos del Golfo de Venezuela
trazan fácilmente la ruta para el comercio de las gentes de la
Alta Guajira. La ruta principal es el eje vial Maracaibo-Maicao,
(troncal del caribe), el cual atraviesa el río Limón, toca
poblados como Sinamaica, Guanero y Paraguachón. Existen
puertos de cabotaje menores a todo lo largo del Golfo de
Venezuela, dedicados específicamente a la pesca. En
Castilletes, zona desarrollada por CORPOZULIA, existe
también una pista de aterrizaje, la cual no tiene fines
comerciales.

TELECOMUNICACIONES
En el Municipio Guajira no todas las parroquias gozan del servicio
de telecomunicaciones brindado por la empresa CANTV, sólo sus
principales centro poblados como Sinamaica, Paraguaipoa y
Molinete cuenta con el servicio. También encontramos dos
infocentros, uno ubicado en Sinamaica y el otro ubicado en
Paraguaipoa. El resto de las comunidades se comunican a través
de teléfonos celulares de Telcel y Movilnet, los que no poseen la
facilidad de adquirir un teléfono móvil debe trasladarse hasta
Sinamaica o Paraguaipoa a realizar sus llamadas.

AGUA POTABLE Y CLOACAS
La población servida de acueductos y agua potable en el Municipio
es de 31.309 personas, ubicadas básicamente en Paraguaipoa,
Sinamaica y Guarero, mientras que en el Municipio la población
servida de red de cloacas para el año 2.001 es inexistente, según
cifras aportadas por el INE para el año 2001.

ENERGIA ELECTRICA
De las 4.688 viviendas que se encuentran en el Municipio,
existen 4.267 subscriptores de electricidad. (INE-2001).

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION

La matrícula estudiantil en el Municipio Guajira se ubicó en 26.605 estudiantes, de los cuales 4.623 corresponden
al nivel inicial, 15.363 primaria, 6.586 secundaria y 33 educación para adultos, distribuidos en 151 planteles, de los
cuales 23 corresponden al nivel inicial, 114 primaria, 13 secundaria y 1 educación para adultos. Según el MPPEZona Educativa Zulia 2010.
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NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO GUAJIRA POR PARROQUIA
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PARROQUIA
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1

Sinamaica

26

2

Bolívar
Alta
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3
3
4
4
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35
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TOTAL
PLANTELES
TOTAL PLANTELES

39
22
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807

PUBLICA
25
10
18
10
19
81
19
18
22
18
423
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423

DEPENDENCIA
PRIVADA
1
2
11
11
16
2
0
384
5
384

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación - Zona Educativa Zulia 2010. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación,
Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION
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15

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación - Zona Educativa Zulia 2010. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación,
Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO GUAJIRA

HOSPITALES

NUMERO
DE
CAMAS

UBICACIÓN

Binacional Paraguaipoa

14

Guajira

Sinamaica

12

Sinamaica

NUMERO DE
AMBULATORIOS

TIPO

UBICACION

7

II

Guajira, Sinamaica, Elías Sánchez Rubio y Alta Guajira.

10

I

Guajira, Sinamaica, Elías Sánchez Rubio y Alta Guajira.

RURALES

BARRIO ADENTRO I
2

Centro de Diagnóstico Integral (CDI)

2

Sala de Rehabilitación Integral (SRI)

Fuente: INE 2.007. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación, Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RECREACION

CULTURA

El Municipio cuenta con sitios históricos, turísticos y
Recreacionales, plazas, caños navegables, el parador turístico
de la Laguna de Sinamaica declarada “Patrimonio de la
Humanidad, Balneario Caimare Chico”, las playas de Castilletes,
grandes extensiones de mangles y enea.

En el Municipio predomina la cultura Añú y Wayuu.
El tipo de vivienda que predomina es el palafito de origen Añú y el
rancho guajiro. La gastronomía ha mantenido la influencia
indígena con el sistema de cocción del pescado en brasas y en
coco que es el plato cotidiano Añú, más los platos típicos de los
Wayuu relacionados con la ganadería menor.
La música se centra en los cantares populares e improvisados,
decimistas, en el bambuco playero y en las variadas formas
individuales de acompañarse.

MERCADOS MUNICIPALES
El Municipio cuenta con dos mercados populares, uno ubicado
en la parroquia Guajira, específicamente en Paraguaipoa y el
otro en la parroquia Sinamaica.

RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
El servicio es prestado por la Alcaldía del Municipio, existe la
recolección domiciliaria y se ejecuta a través de unidades móviles
(camiones) en buen estado, el servicio se realiza una vez por
semana. Este servicio sólo se da en Sinamaica, Guanero y
Paraguachón.

CEMENTERIOS
El Municipio cuenta con tres cementerios municipales,
ubicados en Sinamaica, Paraguaipoa y Guarero
respectivamente. Según la cultura indígena, ellos acostumbran
poseer pequeños cementerios particulares entre familias, por
lo tanto hay un número mayor de cementerios no
contabilizados.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR AGRICOLA
El Municipio Guajira es una zona que reúne condiciones
favorables para la producción de algunos rubros como:
tomate, yuca, maíz; y algunas frutas como: coco, hicaco,
guayaba, lechoza, entre otras, es de ahí que este Municipio
es el segundo productor agrícola en estos rubros y el primer
productor de cocos del estado. La mayor parte de la
producción se dedica al autoconsumo en el Municipio y los
excedentes son comercializados en la periferia.
El sub-sector animal del Municipio Guajira representa un
fragmento significativo para la economía del Zulia; tal es así,
que es el mayor productor de ovinos y caprinos de la región
zuliana, cuenta también con rebaños de ganado bovinos y
porcinos. Asimismo, es un gran productor pesquero, aun
cuando la potencialidad de este recurso no ha sido
debidamente explotada.

SECTOR INDUSTRIAL
El Municipio Guajira cuenta con potencialidades en sus
recursos naturales, como salinas, materias primas agrícolas
potencialmente industrializables, sin embargo, este sector
se ubica específicamente en la rama artesanal de la
industria generándose un dinamismo en las actividades
económicas del Municipio; entre las actividades más
importantes encontramos: talleres de carpintería,
repostería, realización de trabajos con enea (sombreros,
abanicos, bohíos, etc.).

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR ARTESANAL
En el Municipio Guajira gran parte de economía gira en torno
a la artesanía especialmente en la laguna de Sinamaica y en
la media y la alta Guajira.
En todas las parroquias que conforman el Municipio podemos
encontrar gran variedad de trabajos artesanales como por
ejemplo: Tejidos (chinchorros para la durmiendo y redes de
pesca), Tapices, Cestería (trabajos con enea), Trabajos en
madera, Trabajos con tapara, etc.

SECTOR TURISMO
Uno de los principales centros motrices de actividad turística de
esta zona, lo constituye Sinamaica, por ser una actividad
vinculada a la historia y cultura regional. Otro centro principal de
gran importancia es la localidad de Paraguaipoa; ésta muestra
como elementos de aprovechamiento turístico sus recursos
naturales y culturales de gran calidad. Constituye una zona
fronteriza de especial dinamismo; va desde Castilletes hasta
Santa Maria de Guana y cuenta con una extensa línea de playas
en las costas del Golfo de Venezuela, lo que las convierte en las
mejores playas del estado Zulia. Además, las comunidades
indígenas allí establecidas, básicamente de la etnia guajira, son
productoras de una hermosísima y variada artesanía. Estos
recursos ofrecen también las ventajas de poder generar
corrientes turísticas todo el año.

