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Petroglifos, fanatismo e incitación al odio
Edgar Guerrero

Mucho se ha debati-
do estos días acer-
ca del origen y los 

símbolos que están pinta-
dos por doquier en toda la 
autopista recién bautizada 
Gran Cacique Guaicaipuro, 
como una reivindicación 
de la identidad de nuestros 
ancestros aborígenes. Es un 
extenso homenaje, a lo largo 
de más de 30 kilómetros de 
autopista en sus distribui-
dores principales y arterias, 
haciendo justicia sobre las 
nuevas ideas y doctrinas de 
descolonización que lleva 
el proyecto revolucionario 
a través de distintas mani-
festaciones, acciones políti-
cas y sociales, para valorar 
nuestro legado de herencia 
común y de dónde venimos.

Más allá existe una resis-
tencia arcaica, aunada a la 
defensa de los ganadores y 
conquistadores a quienes se 
le hace homenaje, a perso-
najes glorificados con méto-
dos hoy en día cuestionados 
históricamente, por no decir 
y hablar de asesinos, viola-
dores , saqueadores y toda la 
rapiña “heroica” de la corona 
española, podríamos hasta 

decir para no caer en provo-
caciones, que le han puesto 
nombres a calles, avenidas 
y plazas de conquistadores 
para congraciarse con la co-
rona moderna; y cuidar las 
formas, no vaya a ser que 
un día el negocio local mar-
che mal y así necesitar huir 
y adquirir la ciudadanía es-
pañola, eso solo por hablar 
del método de las oligar-
quías típicas y sus lógicas de 
ejercer el poder, pero existe 
algo más enconado entre 
sus formas de incitación 
y es cuando se utiliza a los 
colonizados religiosos para 
crear un foco de desinfor-
mación con descalificación 
y señalamientos, en base 
a suposiciones y verdades 
abstractas, poco explicadas 
por sus voceros, lo que crea 
una matriz de opinión don-
de el denominador común 
es el chisme, así se fomenta 
el odio y se quiere manchar 
un trabajo de esplendoro-
sa factura estética que está 
embelleciendo a Caracas 
y dando forma a nuestro 
imaginario colectivo y el 
reconocimiento de nuestras 
raíces más antiguas. •

Duque pide asesoría a guarimberos venezolanos 
Alfredo Carquez Saavedra

El subpresidente del país ve-
cino quiere que el Congreso 
le redacte una ley que per-
mita seguir en el poder a la 
oligarquía que él representa. 
Un instrumento que impida 
que los pataenelsuelo de los 
estratos 1, 2, 3, 4 y hasta del 
5; y quién sabe si también 
de algún inadaptado del 6; 
ande por las calles tratando 
de cambiar el holgado modo 
de vida de las respetables 
minorías. 

En un acto oficial llevado a 
cabo la semana pasada, en el 

que volvió a dejar bien claro 
cuál es su concepción de los 
Derechos Humanos, Duque 
le hizo tal pedido a los inte-
grantes del poder legislativo 
que, por cierto, está en ma-
nos del uribismo y la dere-
cha tradicional. 

En fin, este señor, al que 
el matarife Uribe ha com-
parado con una marioneta, 
quiere que le redacten una 
ley antivandalismo y an-
tidisturbios. Y para hacer 
esa solicitud aprovechó una 
ocasión muy simbólica: el 

acto de ascenso del director 
de la Policía (militarizada) 
de Colombia, Jorge Luís Var-
gas Valencia. 

Es decir, Duque, quien va 
camino al despeñadero polí-
tico con una desaprobación 
popular de 76 por ciento, no 
solamente premia a uno de 
los responsables de más de 
75 asesinatos, 600 desapa-
recidos, casi 3 mil casos de 
violencia policial y 1.200 
detenciones arbitrarias, 
sino que además con esa ac-
ción envía un mensaje bien 

claro sobre el despreció que 
siente ante los reclamos de 
los sectores populares mo-
vilizados. 

Bueno, pero como para 
construir un proyecto de 
ley serio se necesitan ex-
pertos en la materia, desde 
Bogotá pidieron la asesoría 
de expertos comprobados 
en materia de guarimbas, 
destrozos y quema de per-
sonas con aspecto de cas-
tro-chavistas-maduristas-
evoístas y lulistas. Y como 
el pago ofrecido es alto y 

en dólares, ya salieron para 
allá delegaciones de ma-
nitos blancas con el fin de 
acometer tan constructiva 
(y lucrativa) tarea. 

Allá los espera con los bra-
zos abiertos Borges. Leopoldo 
supervisará el trabajo desde 
Madrid y Vecchio hará lo 
propio desde Washington 
o Miami. A Juan le dejaron 
por fuera por bate quebrado. 
Aun así Duque, agradecido, 
seguirá con su papel de ce-
lestino de la extrema dere-
cha venezolana.  •
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Geraldina Colotti y Verónica Díaz

El Partido Socialista Uni-
do de Venezuela, pese a 
los traumatismos a los 

que pudiese estar expuesto 
cuando se aplica la democra-
cia directa, convocó el pasado 
27 de junio  a su militancia a 
postular desde las bases a sus 
precandidatos y precandida-
tas a las megaelecciones.

El primer vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello, 
informó que fue un proceso 
exitoso en el que más de dos 
millones de personas propu-
sieron a un total de 183.806 
candidatos, 103 mil 043 mu-
jeres (lo que representa 60%) 
y 80 mil 763 hombres (40%). 

“Nosotros decidimos apli-
car un proverbio chino: «sa-
carnos el veneno, raspándo-
nos hasta el hueso». 

Vamos a revisar todo lo 
que tengamos que revisar 
(...) Nos estamos preparando 
para una victoria el 21 de 
noviembre, que son las elec-
ciones convocadas para ele-
gir gobernadores, alcaldes, 
concejales y legisladores”, 
dijo Cabello.

El sufragio activó a 13.033 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH) para el pro-
ceso de postulaciones, lo que 
representa  92% de las UBCH 
del país. 

A diferencia de la lógica 
partidista de la oposición en 
donde una minoría escoge a 
sus candidatos, fueron más 
de 60 mil precandidatos 
electos por las bases del Par-
tido. “Ellos (la oposición) se 
van a reunir, seguramente 
en una oficina (…) se reparti-
rán a su gente y así seleccio-
nan a todos los candidatos 
por todo el territorio nacio-
nal”, detalló. 

En las callEs
Diosdado Cabello indicó que 
al concluir la primera fase 
de postulaciones arrancan 
nuevas subfases de la cam-
paña que se desarrollará en 
las calles de todo el territo-
rio nacional para volverse a 
medir el 8 de agosto, cuando 
a través de elecciones direc-
tas el PSUV escogerá a sus 
candidatos y candidatas.

“Los chavistas, las chavis-
tas saben que su lugar de 
campaña principal no son 
las redes, ni la televisión, 
sino que son las calles, junto 
al pueblo, asumir cara a cara 
la responsabilidad que le va 
a tocar”, indicó Cabello, du-
rante una rueda de prensa 
de la tolda roja.

Asimismo, precisó que 
quienes salgan victoriosos o 

victoriosas en las elecciones 
primarias del 8 de agosto, 
tendrá una gran probabili-
dad de ganar las elecciones 
del 21 de noviembre, porque 
es un candidato electo por 
las bases, por el pueblo.

DEsDE las basEs
A su vez, el primer vicepre-
sidente del PSUV, destacó la 
confiabilidad y la transpa-
rencia del proceso de pos-
tulaciones y la veracidad al 
momento de la recopilación 
de los resultados obtenidos 
en cada uno de los estados 
del país. Todas las denun-
cias, recogidas dentro de las 
24 horas siguientes a la vo-
tación, han sido examinadas 
y no han socavado la trans-
parencia de esta gran cele-
bración popular ni la fuerza 
de un partido que constan-
temente opta por ponerse a 
prueba en las bases.

“Para nosotros procesar 
los resultados teníamos que 
tener las fotos de las actas y 
las fotos de las pizarras con 
los resultados, y después que 
nosotros comparamos cada 
una de estas cosas es que 
podía entrar a procesarse. 
Unos resultados extraordi-
nariamente transparentes”, 
explicó Cabello.

El dirigente de la tolda roja 
señaló que se registró una 
gran participación del pue-
blo en la elección de conceja-
les y concejalas, ya que a su 
consideración es la elección 
más cercana al militante.

“Contabilizamos más de 16 
millones de apoyos en todo 
el país, escrutados ya, de 
manera definitiva”, expre-
só Diosdado Cabello, quien 
añadió que este proceso de 
postulaciones es “un espacio 
extraordinario que ha abier-
to en el Partido Socialismo 
Unido de Venezuela”.

A su vez, Cabello precisó 
que en este proceso ha pre-
valecido el interés del parti-
do y el interés de la Revolu-
ción Bolivariana, por lo que 
en aquellos casos en donde 
el gobernador en ejercicio 
no obtuvo más del 35% de 
los apoyos, la Dirección Na-
cional del PSUV, ha tomado 
la decisión de darle oportu-
nidad a otra persona.

En el caso de aquellas per-
sonas que ocupan actual-
mente cargos de alcaldías, y 

no lograron alcanzar  30% 
de los apoyos, no pasaron a 
la segunda vuelta el próxi-
mo 8 de agosto. Según la 
consulta se renovará el 70% 
de los alcaldes, mientras que 
hay un 30% que va a medir-
se en las primarias.

Habló El puEblo
“Todas las revoluciones tie-
nen un gran líder -afirmó 
Diosdado- la Revolución 
Bolivariana tuvo a Simón 
Bolívar y esta Revolución al 
Comandante Chávez  (…) y a 
un pueblo que acompaña (...) 

Fue un proceso extraor-
dinario, acá no hay ni de-
rrotados ni vencidos ni 
vencedores. Hay un pueblo 
que se manifestó. La razón 
de esta medición fue selec-
cionar candidatos que van 
a una elección primaria. Se 
medirán en igualdad de con-
diciones y seguirá el partido 
expresándose abiertamente 
y en paz. Nuestro partido se 
fortalece y quienes estamos 
el frente estamos obligados 
a no quedarle mal a nuestro 
pueblo”, apuntó.

En la página del psuv.org.
ve se pueden consultar las 
listas completas, por estado, 
de los candidatos y candida-
tas que irán a las primarias 
del 8 de agosto. Todas y todos 
se reunieron con el presiden-
te Maduro, para rechazar 
cualquier campaña sucia que 
pueda surgir, desde adentro 
y desde afuera. En esa oca-
sión, Cabello leyó la Carta de 

Postulaciones: Ni 
vencedores ni vencidos

compromiso socialista de las 
y los candidatos con el par-
tido y el pueblo. Seis puntos 
en los cuales, en el marco de 
la construcción de un nuevo 
modelo de sociedad estable-
cido en la Constitución bo-
livariana y en el Plan de la 
Patria, las y los candidatos 
se comprometen a desarro-
llar con pasión, fervor y leal-
tad una campaña “creativa, 
austera, pedagógica, directa 
con el pueblo”. Una ocasión 
de “reencuentro y reunifi-
cación” para aceptar los re-
sultados y las decisiones del 
partido con disciplina.

La campaña comienza el 
15 de julio y finaliza el 5 de 
agosto. Y mientras las fuer-
zas revolucionarias "avan-
zan hacia el encuentro con 
el futuro", como dijo el pre-
sidente Nicolás Maduro a las 
y los postulados: “los títeres 
del imperialismo siguen te-
jiendo sus tramas para evi-
tar que este encuentro ocu-
rra. Los autoproclamados 
intensifican las genuflexio-
nes ante sus padrinos occi-
dentales, enredándose con 
la derecha internacional, en 
América Latina y Europa.

En los últimos días, el pri-
mer mandatario ha denun-
ciado que, según fuentes de 
inteligencia bolivariana, el 
Comando Sur tiene en mente 
otro plan para asesinarlo, con 
la complicidad de la Colom-
bia de Iván Duque y el Brasil 
de Jair Bolsonaro, siguiendo 
la ruta no-electoral. •

Según la consulta 
se renovará 70% 
de los alcaldes, 
mientras que 30% 
que va a medirse 
en las primarias. 
Es una ocasión 
de reencuentro 
y reunificación 
para aceptar los 
resultados y las 
decisiones del 
partido con disciplina

Diosdado Cabello
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Brasil pasó del medio millón 
de fallecidos por covid-19, y 
una de las principales razo-
nes para ese tétrico balance 
es la tozudez del presidente 
ultraderechista Jair Bolso-
naro, a quien es claro que la 
importa muy poco esta tra-
gedia colectiva.

Recordemos las veces que el 
propio troglodita Bolsonaro y 
otros presidentes del concier-
to de la derecha latinoameri-
cana lanzaron advertencias 

–sin base estadística alguna- 
sobre Venezuela, calificán-
dola de amenaza sanitaria 
para los vecinos. Los medios 
escandalizaron con hipótesis 
de las graves crisis que iban a 
ocurrir, sin que hasta ahora 
–por fortuna- se hayan cum-
plido las profecías.

En cambio, guardan silen-
cio sobre lo que está pasan-
do en Brasil y si dicen algo 
acerca de ese país, es sobre la 
Copa América. •

04 CUATRO TEMAS

erú, la sede del Grupo 
de Lima, fue a eleccio-
nes presidenciales el 

6 de junio. La Oficina Nacio-
nal de Procesos Electorales 
tardó alrededor de diez días 
en contar los votos para de-
terminar que el ganador fue 
Pedro Castillo, pero hasta el 
martes 21 no había sido pro-
clamado y seguían pidién-
dole al pueblo aguardar con 
paciencia.

¿Qué hicieron los reputa-
dos miembros de la Asocia-
ción de Países Preocupados 
por la Transparencia Elec-
toral  ante esta lentitud en 
el escrutinio y la poca dili-
gencia en la proclamación? 
Nada. Han esperado con 
mucho respeto por la au-
todeterminación del Perú. 
¡Qué decentes!

De haber sido en Vene-
zuela, la misma noche del 
domingo 6, a eso de las diez y 
media, habría comenzado la 
campaña mundial para exi-
gir que el Consejo Nacional 
Electoral diera el resultado 
definitivo, sin sospechosas 
demoras.

No olvidemos que fue 
precisamente en la sede del 
CNE, en las torres del Si-
lencio, donde se inventó la 
fórmula genial para llevar 
a un país al borde de la cri-
sis de nervios mediante la 

Elecciones en suspenso en la sede
del benemérito Grupo de Lima

p

En otros países están ocurriendo hechos graves, ante los que no pasa nada. ¿Se imaginan si fuese en Venezuela?

transmisión de la toma fija, 
en tiempo real, durante tres 
horas o más, de la baranda de 
una rampa peatonal.

De haber durado no diga-
mos diez días, sino diez horas 
totalizando, se habrían pro-
nunciado Estados Unidos, la 
Unión Europea, el Grupo de 
Lima, la OEA (of course), la 
ONU y quién sabe si hasta 
la FIFA. Centenares de ONG 
nacionales y extranjeras ha-
brían suscrito comunicados 
exigiendo respeto a la vo-

luntad del electorado y toda 
la prensa mundial habría 
dedicado enormes espacios y 
tiempos a denunciar un frau-
de en ciernes. Toda la nómi-
na de la derecha global, desde 
intelectuales probados como 
Mario Vargas Llosa hasta 
figurones insulsos como An-
drés Pastrana hubiesen sa-
lido, antes del amanecer del 
lunes a pedir una interven-
ción de Cascos Azules o un 
bombardeo humanitario. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro versus acáescenas de allá 

Falsos positivos y falsos arrepentidos
El expresidente y exminis-
tro de Defensa de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, 
confesó que durante los 
años en los que ejerció esos 
cargos, el Ejército asesinó a 
sangre fría al menos a 6 mil 
402 inocentes y los presen-
tó ante el país como guerri-
lleros muertos en combate. 

Acto, seguido, haciendo 
pucheros, pidió perdón y 
volvió tranquilo a sus ac-
tividades habituales, como 
Premio Nobel de la Paz. Ni 
la autonombrada “comuni-

dad internacional” ni las 
reputadas ONG de dere-
chos humanos ni la prensa 
global salieron a exigir que 
Santos sea procesado judi-
cialmente (¡por Dios, no era 
un sargento en un pueblo 
perdido de Magdalena, era 
el ministro de la Defensa y 
luego fue presidente!). Todo 
el mundo pareció quedar 
conforme con sus golpes de 
pecho.

Ningún exministro cha-
vista podría hacer una 
confesión semejante por-

Brasil: 500 mil muertos 
y Bolsonaro está de Copa 

que en la Venezuela de los 
últimos años no ha ocu-
rrido nada ni lejanamen-
te parecido, pero si algún 
funcionario admitiera, por 
ejemplo, que en un mo-
mento de ofuscación, le dio 
dos cachetadas a un "preso 
político", ¡ay, hermano que-
rido!, prepárese para que lo 
juzguen en la Corte Penal 
Internacional por crímenes 
de lesa humanidad y para 
que Washington le ponga 
en un cartel de “Se busca 
vivo o muerto”. •

Otra de Colombia: 
muertos, desaparecidos, 
descuartizados, torturados… 
y todo normal

La represión al paro nacio-
nal en Colombia había deja-
do hasta mediados de sema-
na, según cuentas de diver-
sas ONG, más de 60 muertos 
y unas 700 desaparecidos. 
Los que han vuelto, lo han 
hecho con relatos horribles 
de torturas y los menos 
afortunados han aparecido 
descuartizados, tras haber 
pasado por las casas de pi-
que, lugares especialmente 
acondicionados para des-
membrar personas.

Todo eso se cuenta y no se 
cree. Parece el guion de una 
película de terror. Pero es 

la realidad del país vecino, 
el mismo cuyos líderes ca-
carean pidiendo sanciones 
contra Venezuela porque 
acá supuestamente hay una 
dictadura que irrespeta los 
derechos humanos.

¿Alguien alcanza a ima-
ginar las reacciones de las 
naciones imperiales, sus 
satélites y lacayos de ha-
ber ocurrido algo siquiera 
someramente parecido en 
Venezuela? 

De seguro hace ya tiempo 
que estaríamos bajo bom-
bardeos por motivos huma-
nitarios. •
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Ricardo González Alvarado

Cansados del exilio do-
rado, de cantar frau-
de, divorciados de los 

intereses de los venezolanos, 
divididos, reducidos y con 
una Primera Dama entre-
gando informes de sándwi-
ches y torta marmoleada; la 
oposición presenta su nueva 
bala de plata: exigimos parti-
cipar en las mega elecciones 
regionales y municipales de 
régimen.

Aunque parezca chiste 
de influencer, el “gobierno 
Interino de Guaidó” llama 
a una mesa de diálogo para 
posicionar su “Acuerdo de 
Salvación Nacional”. La nue-
va saga pareciera ser más 
de lo mismo:  sacar dinero a 
Washington y boicotear las 
megaelecciones del próximo 
21 de noviembre.

Los venideros días políti-
cos de la oposición podrían 
ser definitivos, incluso para 
aquella oposición que se en-
contraba prófuga e inhabili-
tada. Sin embargo, Mr. Guai-
dó anuncia “reunirse con 
quien tenga que reunirse” 
para que lo apoyen en su re-
gurgitado acuerdo de salva-
ción nacional, que contempla:

Elecciones generales li-
bres: de perderlas, volverán 
a cantar fraude.

Entrada masiva de ayuda 
humanitaria: recuérdenos 
aquel cuento del 23 de febre-

“La dictadura electoral en Venezuela 
estrena nueva temporada”

ro de 2019.
Liberación de todos los 

presos políticos: como por 
ejemplo Roland Carreño, 
quien tomó los recursos de 
una fundación que financia 
cirugías de niños con Cáncer 
de médula y utilizó el dinero 
para comprarle una camio-
neta a su pareja sentimental.

Regreso de los exiliados: Si! 
Esos a los que nadie persigue 
el exilio vacacional.

Levantamiento de las san-
ciones: que ellos mismos so-
licitaron y han asumido que 
es una medida de presión 
para que el pueblo venezola-
no saque al Presidente Nico-
lás Maduro.

Aunque sus aliados deba-
ten si será transición pací-

fica o violenta, el gabinete 
de amigos de Mr. Guaidó co-
menzó la carrera por visitar 
a todos los actores interna-
cionales que sirven a Wash-
ington, Canadá y la Unión 
Europea. Y luego de dos años 
de escándalos de corrupción 
sin limites, ahora buscan 
limpiarse la cara entrando a 
la carrera electoral.

Por su parte, EE.UU,, la 
Unión Europea y Canadá 
exigen elecciones “transpa-
rentes” y aplauden la mesa 
de negociación; pero al mis-
mo tiempo, y de manera 
silente, insisten en una ne-
gociación inclinada hacía el 
“Acuerdo de Mr. Guaidó”.

Ni pendejo que fuese, Ca-
priles Radonski también 

asoma la cabeza con el ojo 
puesto de abrirse una opor-
tunidad a la próxima elec-
ción presidencial.

Desde la otra esquina 
Antonio Ledezma, patea la 
mesa antes de iniciar diálo-
gos y sentencia a Guaidó se-
ñalando que “si se sienta en 
la mesa con Nicolás Maduro, 
lo estaría aceptando como 
presidente de la dictadura”.

En Venezuela el set está 
listo, el CNE marca la agenda 
y abre la puerta a los parti-
dos penalizados para facili-
tar el camino al diálogo, ex-
pandiendo la participación a 
aquellos sectores que deseen 
acercarse a la política, a la de-
mocracia y a la constitución. 
La conocida Mesa de la Uni-

dad Democrática(MUD) aho-
ra podrá saltar al escenario 
y medirse en las próximas 
elecciones contra las fuerzas 
del pueblo revolucionario.

No faltan los oportunis-
tas y caretablas de la Gene-
ración del 2007, desde ya 
Freddy Guevara y Stalin 
González se lavan la cara 
haciendo llamados de uni-
dad y de reorganización. 
Después del megasaqueo de 
Guaidó, Guevara tiene aspi-
raciones locales y desea vol-
ver a conspirar desde el seno 
de la Asamblea Nacional. El 
exdiputado José Manuel Oli-
vares extrañamente regresó 
a Venezuela de un exilio en 
el que nadie le perseguía.

Guaidó convocó a una 
marcha en Chacaíto que no 
superó las 300 personas. Se le 
acaban las excusas a la opo-
sición y una vez más el régi-
men dictatorial y bananero 
de Nicolás Maduro los invita 
a que busquen los votos que 
siempre han dicho tener.

Y así va este nuevo capí-
tulo de la historia venezola-
na, donde los “demócratas” 
saquean, roban y piden a las 
potencias del mundo asfixiar 
al pueblo venezolano con 
sanciones; y mientras tanto la 
dictadura reprime al pueblo 
con alimentos, vacunas con-
tra el COVID y democracia.

Diría Galeano: Madu-
ro sigue perfectamente a 
Chávez, hasta para ser un 
extraño dictador. •

RRPP TVES

Este miércoles 07 de julio se 
realizó una edición especial 
del Programa Desenlaces 
por TVES conducido por el 
Diputado Pedro Carreño 
quién estuvo acompañado 
-durante todo su programa- 
con la Diputada a la Asam-
blea Nacional y Vicepresi-
denta de Agitación, Propa-
ganda y Comunicación del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Tania Díaz, de-
sarrollando varios temas de 
orden nacional y mundial.

Comenzó la jornada ha-
ciendo mención sobre el 

hecho que ha conmocio-
nado al mundo con el vil 
asesinato del Presidente de 
Haití, Jovenel MoÏse, y su 
señora esposa dentro de su 
residencia, por un grupo de 
hombres armados.  En tal 
sentido el parlamentario 
sentenció que este impune 
y cobarde hecho responde 
a “la tragedia de los pueblos, 
cuando el gobierno no lo 
ejerce quien ha sido  elegi-
do, sino que se impone  los 
intereses particulares de los 
Estados Unidos”.

Al respecto la diputa-
da Tania Díaz indicó que: 
“Es lamentable que ocurra 
nuevamente un hecho de 

violencia e inestabilidad en 
Haití,  agregó además  que… 
“hay que asomar la posibili-
dad…, que este hecho, tenga 
que ver con la instauración 
de un nuevo Gobierno en 
Haití aprobado por los Esta-
dos Unidos”. 

Haciendo mención de 
los resultados de la fase de 
postulación interna de la 
tolda roja la Vicepresiden-
ta de Agitación, Propagan-
da y Comunicación Tania 
Díaz recalcó su admiración, 
respeto y cariño a todos los 
jefes y jefas de las más de 
14.000 mil Unidades de Ba-
talla Hugo Chávez, conoci-
das como UBCH. A lo cual 

Revolución es evolución

señaló: “Han demostrado 
no solamente compromiso 
y trabajo sino también disci-
plina política”. 

Por otra parte, el Diputado 
Pedro Carreño señaló que 
más de 2 millones de mili-
tantes participaron en esta 
primera fase,  postulando 
a más de 100 mil personas. 
También destacó que: …“El 
70% de los alcaldes en ejer-
cicio NO obtuvieron el mí-
nimo de aceptación para ser 
candidatos”. 

Para culminar Tania Díaz  
sentenció que “la Revolu-
ción es evolución, hay que 

evolucionar, el objetivo es-
tratégico de esta Revolución 
es primero consolidarla, 
después mantenernos en 
unidad, ya cumplimos una 
etapa exitosa con muy pocas 
incidencias, ahora viene la 
etapa de un proceso abierto, 
tenemos la responsabilidad 
de convocar a quienes no 
son militantes de nuestro 
partido para que se sumen 
a este proceso de elecciones, 
vamos hacer una campaña 
de altura, donde salgamos 
más unidos y más fortale-
cidos para ganar las eleccio-
nes del 21 de noviembre”. •



   /// Venezuela, Del 05 al 12 De julio De 2021 • año 6 nº 29306 POSTULACIONES

Distrito Capital Estado La Guaira

Estado La Guaira

Estado Miranda Estado Miranda Estado Miranda

Estado Miranda Estado Miranda Estado Miranda

Estado Miranda

Municipio Libertador
Municipio Vargas

Municipio Guaicaipuro Municipio Zamora Municipio Baruta

Municipio Sucre Municipio Acevedo Municipio Brión

Totalización de los resultados del proceso de postulaciones a la primarias del PSUV

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

� 

11408288
6860140
6499013
7997111

17959923
20005750
7996794

13042189
3366220
9463027

Olga
Yris
Katiuska
Odalis
Yeinny
Rudy
Andrea
Jasmin
Lilia
Maria

Figueroa
Guedez
Hernandez
Monzon
Pinto
Puerta
Solorzano
Suarez
Trujillo
Vega

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

� 

11640008
11062184
6487403
3806290
6506410

12139243
3889459
6486879

13949696
14567613

Ernesto
Daniel
Isaac
Moises
Pedro
Pedro
Alexis
William
Jesus
Jose

Garcia
Gonzalez
Graterol
Montero
Morales
Rodriguez
Rumbos
Solorzano
Soublette
Teran

La Guaira

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

LA GUAIRA

/

VARGAS

LA GUAIRA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

16507537
4121961
6468797

18140480
11058255
5096141

12562159
7991460

18711753
6496130

YUBISAY
MIRIAM
MYRNA
LEYREN
NINOSKA
MELISENDA
JAZMIN
IRLANDA
MARIA
CAROLINA

CORDOVA
GONZALEZ
GONZALEZ
MOSCATELLO
PAREDES
REYES
REYES
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
RUIZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

4114102
17815897
16309398
16308401
14242972
7951089

15759887
9187020
3253693
8178918

ALFREDO
KIRIET
TOMAS
JUAN
MARCOS
GUSTAVO
GABRIEL
JOSE
ALEXIS
EDGAR

CASTAÑEDA
GOMEZ
GRIESE
IRIARTE
MELENDEZ
ROMERO
SAYEGH
SUAREZ
TOLEDO
URBINA

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

�  

3688787
6219806

15151459
15833931
6863918
3252263

10091753
16600962
16029519
10690297

Rosa
Liliana
Neyla
Ariana
Azucena
Aurora
Maira
Sony
Ornella
Zulema

Becerra
Gonzalez
Guzman
Hernandez
Jaspe
Morales
Rodriguez
Sanchez
Serrano
Trechi

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

�  

13348919
17035019
6974497

11691273
24436835
16451697
6374199
6417738

17760123
16869885

Daniel
Rodolfo
Claudio
Daniel
Gillbert
Hector
Rodolfo
Elio
Lenin
Genkerve

Brito
Crespo
Farias
Jimenez
Perez
Rodriguez
Sanz
Serrano
Sosa
Tovar

Miranda

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

MIRANDA

/

PLAZA

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7298053
6014738
6181130
4826749

10190679
11031372
18938085
6515306

12172013
5612756

GLENDA
CARMEN
JINETTE
MARIA
ANA
ZULMY
LUIGINA
TANIA
ELKA
MARIA

ALAGARES
CORDOVA
JACKSON
LINARES
MOYANO
OROZCO
PERALTA
RODRIGUEZ
SANCHEZ
TORREALBA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14277981
10092951
12951155
16208696
11489301
9890837

16094710
11482895
11932595
3882527

JACK
FRANKLIN
BERLI
LUIS
MIGUEL
ALEXIS
CARLOS
FREDDY
RAFAEL
OSWALDO

AMARO
BARRIOS
BLANCO
FERNANDEZ
MORA
MOTA
PEREIRA
RODRIGUEZ
SILVERA
YANES

/

ANDRES BELLO

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

5230761
14528248
6835397

10091501
6835985

12532848
6835951

11462091
18001589
13978125

CARMEN
CARMEN
MARTA
ALIDA
MARY
JOSELI
CARMEN
ELSY
JORGELIS
MARIA

ECHENIQUE
GONZALEZ
HERNANDEZ
LEON
MEDINA
PACHECO
QUEREIGUA
QUIJANO
RAMOS
VELASQUEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

12298881
8748468
6933973

14869319
12294775
16452359
6836350

14869246
20493376
6337451

LUIS
RAMON
HECTOR
JHONNY
JUAN
EMMANUEL
BUBNI
JUNIOR
GILLSON
JOSE

BLANCO
ESPINOZA
GONZALEZ
GUTIERREZ
LEON
MACHADO
MONZON
PEREZ
PEREZ
VELIZ

/

GUAICAIPURO

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

28148246
15315466
9995223
4054851

12413260
16600840
10277326
15713524
3934516
8680809

SARAI
MAYBRICK
YELITZA
JUDITH
LILIANA
YUBRASKA
IRMA
YUSMELI
CARMEN
YRIZ

ALCALA
CANINO
GONZALEZ
HERNANDEZ
MARIN
PEÑA
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
ROJAS
VILLANUEVA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

10276027
18001135
4339725

12414544
16432087
6238920

15315978
12414493
4311395

16922117

RUBEN
KENDRICK
HUGO
FARITH
ELVIS
REINALDO
ANGEL
ANTONIO
RAUL
KEITH

DIAZ
FIGUEREDO
FIGUEROA
FRAIJA
LINARES
MARTINEZ
MARTINEZ
RIVAS
SALMERON
VIENA

/

ZAMORA

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

3164929
18404369
14331818
17920178
11225837
8749397
6840435
6906427
8757130

17459284

SOLAMEY
MARIA
EMILIA
AMALOHA
THAYDE
THAIS
ARACELIS
IVONNE
NANCY
CARMEN

BLANCO
DELGADO
GUIA
JIMENEZ
MONZON
OQUENDO
PLANCHART
RENGIFO
TORO
URBINA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

8575553
6376543
4582976
3300136

11664171
7951256
5517269
8763254

10487513
16094227

LUIS
MIGUEL
LUIS
CARLOS
JESUS
LIMA
CARLOS
HUGO
JORGE
MANUEL

ASCANIO
BENAVIDES
BLANCO
ESPINOZA
FLORES
GONZALEZ
IZQUIEL
MARTINEZ
MORENO
PEREZ

/

BARUTA

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

14501037
2999532
6515531

18187727
23686256
6721260
8643458
6336356

15328446
4883189

YARIMAR
ROSALIA
FANNY
ELSA
TRIDIS
ANA
DAISY
GLADYS
GEORGETTE
FLORANGEL

BERRIO
BLANCO
BOULLON
CARREÑO
CONTRERAS
MEDINA
RAMOS
SERRANO
TOPALIAN
VALDEZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

18709412
6210979

16271833
4067701
4427920
6977866
9094616

17427688
6144628

15316563

JACKSON
MIGUEL
RAMON
FELIX
FRANKLIN
TOMAS
RICARDO
JORGE
ELIAS
ELVIS

ALVAREZ
CUBAS
ESCALONA
GONZALEZ
GONZALEZ
LA ROSA
MEDINA
RINCON
RIVERO
SERRAO

/

SUCRE

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

9963155
11162911
21806130
9970468

14991707
12669251
18189108
9240533
6500918

10812093

KENELMA
LOLIMAR
DORA
ROSA
YOHANA
MARIA
GABRIELA
ANA MARIA
ISABEL
YENNY

BETANCOURT
CONTRERAS
FLOREZ
GONZALEZ
GONZALEZ
MOLINA
PEÑA
TARAZONA
UZCATEGUI
VARGAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

6516594
16704866
8337350
6241865
3029596

15206707
4280499

10466753
11679778
6282191

ALBERT
RONALD
RODOLFO
JOSE
CESAR
YAHIR
JOSE
PEDRO
WUIRMER
ORLANDO

ALVAREZ
ARAMBURO
CARRASQUEL
LARA
MILLAN
MUÑOZ
RANGEL
SALAZAR
TORO
VARGAS

/

ACEVEDO

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

20996228
18361612
14330920
16288465
15150097
16910132
15374365
12400725
15941386
25226104

EVELYN
ROSA
CARMEN
ELIENES
ZULAY
VANESSA
YRIS
HURBISER
KEILA
INDIRA

ACEVEDO
APONTE
BASTIDAS
CLEMENTE
GARCIA
GARCIA
GONZALEZ
MADRIZ
MARTORELLI
MEJIAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

17453416
6838327

19305789
14127462
6239829

20996464
3335350

16028927
10542144
13979635

VICENTE
JUAN
JOSE
ALEXANDER
GILBERTH
JOSE
HIGINIO
JOSE
PEDRO
JOSE

APICELLA
BARBOZA
DIAZ
HERRERA
MACHADO
MARRERO
MIJARES
OLIVEROS
PEÑA
RENGIFO

/

BRION

MIRANDA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

15795721
12984363
10356847
13466639
17452177
12065873
22346063
16909493
7927054

19788784

YHOANA
ROSANGELA
YENDY
DAYARY
JESSIKA
OLGA
MAGALY
VANESSA
CARMEN
OSWEIDY

ABELLO
GARCIA
GRANADOS
JASPE
MACHADO
PACHECO
PINTO
ROMAN
SARAVIA
URBINA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

7664454
16058517
22347737
10781300
16057718
17773393
19304311
6926679

10096054
18713393

NESTOR
LUIS
GILBERTO
LUIS
YOHAN
CARLOS
JESUS
NESTOR
MIGUEL
JESUS

GONZALEZ
MUÑOZ
PEÑA
PLAZA
PONCE
ROMERO
SANCHEZ
SUAREZ
TRUJILLO
ZARRELLA

Estado Miranda Estado Miranda

Municipio Plaza Municipio Andrés Bello

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR

/
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BLVNO LIBERTADOR

/
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/
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/
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BLVNO LIBERTADOR

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a Alcaldías- PSUV

BLVNO LIBERTADOR
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16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
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Alexander
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Blvno Libertador
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Estado Aragua Estado Aragua Estado Aragua

Estado Aragua Estado Aragua Estado Aragua

Estado Aragua

Estado Anzoátegui

Municipio F. Linares Municipio Jose A. Lamas Municipio Jose F. Ribas

Municipio Revenga Municipio Libertador Municipio M.B. Iragorry

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

� 

5625680
7160547

12480741
15697626
15489648
10575073
12124057
3831596

16762663
16622836

Karina
Ana
Rosa
Grehyndee
Mariana
Marioski
Mary
Egle
Miriam
Ana

Carpio
Lacava
Leon
Oliveros
Padron
Piñango
Romero
Sanchez
Sosa
Valbuena

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

� 

21465394
4568176
347520

14882813
13019622
15734859
8812571
5611477

14195841
648258

Fernando
Roy
Arcadio
Jesus
Mauricio
Jean
Rodolfo
Ricardo
Gerson
Victor

Alvarez
Daza
Flores
Franco
Inojosa
Marchena
Marco
Molina
Quiroz
Ruido

Aragua

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

ARAGUA

/

Postuladas al Cargo de Gobernadora
Cédula Nombre Apellido

�  

19168944
4218565

18127993
18300848
14212335
8476168
7001298
8204883

19941911
12255283

Haidee
Urquia
Yohangelis
Herminia
Maria
Zaida
Dinorah
Eneyda
Nathacha
Maria

Barrios
Barrios
Coa
Garcia
Leonet
Paris
Requena
Ron
Rondon
Torres

Postulados al Cargo de Gobernador
Cédula Nombre Apellido

�  

8973164
18666916
9961898
7249225
9456896

16799910
8485674
5416425

18948515
8246081

Letsy
Gudelio
Daniel
Gustavo
Eliseo
Luis
Juan
Amabilis
Angel
Juan

Aponte
Gamez
Haro
Jimenez
López
Marcano
Narvaez
Obediente
Paez
Rodriguez

Anzoategui

Proceso Interno de Consulta para postulaciones a la Gobernación - PSUV

ANZOÁTEGUI

/

BOLIVAR

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

10364285
11506291
5627011
6270403

13520829
16960029
15518996
12119046
25538460
25067058

MARIA
MARISELA
ELIZABETH
ANA
LISBET
KEILLY
ANGIE
LOLIMAR
JALISBETH
GIRLETH

ABREU
ARENAS
DEL VALLE
ESBERT
GONZALEZ
JIMENEZ
LEON
MONTILLA
PARRA
ROMERO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

14830567
18884724
8488480

11182795
11178561
11087199
13769289
9847175

17174833
13018584

WILMER
NELSON
ALIRIO
JESUS
ANDRES
JOSE
ANDRES
EDUARD
JHONNY
ANGEL

BONILLO
CORDERO
DELGADO
DELGADO
MARTINEZ
MONTES
PALMA
PARRA
RAMIREZ
SANCHEZ

/

ANACO

ANZOATEGUI

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

8807866
12271989
10995918
13789166
13794363
9814487

10996650
18594895
15515434
13767713

ALCIRA
NURMERIS
SORINA
MARIA
MARICELIS
MARIA
CARMEN
MARLENI
NIURKA
PETRA

ALVARADO
GARCIA
MARTINEZ
MAYORGA
MORENO
PALOMO
PEREZ
RAMIREZ
ROJAS
TOVAR

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

8468324
9089251
7134514
9819608

10579608
8349431

10998162
13788542
11723105
17420386

JULIO
DAMIN
LUIS
JOSE
JOHNNY
JOSE
JAIRO
ALDRUGAL
MARCOS
JESUS

APONTE
CARAMO
CASTILLO
CASTILLO
DIAZ
GARCIA
GUZMAN
LUCES
RAMOS
RIOS

/

CAMATAGUA

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

7294708
16804139
13150170
16074369
13576779
7243349

16075290
13874449
16923669
9871714

YAJAIRA
YOHANA
DAYANA
LESBIA
NORELIS
WALQUIRIA
VESTALIA
MILDA
YEIMI
CARMEN

ARMAS
CONDE
FRIAS
GARCIA
OROPEZA
PARRA
REQUENA
SEIJAS
VASQUEZ
VILLAZANA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

15665085
16363080
5158747
6828255

10359710
20588722
10670185
12303438
10376981
11117255

JOSE
DARWIN
RAFAEL
JOSE
RICHARD
DAVID
JOSE
SANTOS
RICARDO
YONIX

CISNEROS
FALCON
GONZALEZ
GONZALEZ
GUEVARA
MENDOZA
NOGUERA
RAMOS
ROLDAN
SILVA

/

BRUZUAL

ANZOATEGUI

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

18132237
18128438
8343853

13541966
8226444
8215327
6363369

15514660
14765913
8228012

YERLIS
DIANA
INGRID
AGUSTINA
CARMEN
BERKIS
EGLEE
SOLANYER
NATALIA
CARMEN

BENITEZ
CONA
CORTEZ
GONZALEZ
MARCANO
NORIEGA
RODRIGUEZ
SANEZ
VIERA
ZOLANO

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

4901783
8748743
6733701

15705061
8240784

15662264
20106858
8293750

20104795
2951294

LUIS
CARLOS
ALFREDO
MAICO
PEDRO
ELIAS
ANGEL
EULALIO
ALFER
RAMON

AZOCAR
GARCIA
LOPEZ
MARRERO
NAVARRO
QUIARO
RIVAS
SANTOYO
UNAMO
VALERY

/

FRANCISCO LINARES

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

6730834
14429016
12141287
13945773
11986622
5971526

11592164
15275896
10627982
11988024

GLENDA
JENNY
BETTY
FRANCIS
LEILA
RAIZA
KEILA
MARIA
MARIA
YLLENIS

AMEZAGA
ESCALONA
GARCIA
GUERRERO
HERNANDEZ
MARQUEZ
PERENTENA
REVERON
RIVERO
SANTANA

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

6894036
9673904

15992414
17471162
18830519
10509252
20452314
13271896
15302104
9650260

FREDDY
TITO
VICTOR
ANGEL
ISMAEL
WILMAN
EDGAR
OSDUAL
ROGER
ERNESTO

AMEZAGA
BRACHO
BRAVO
JARAMILLO
MORALES
PINEDA
PIÑERO
RODRIGUEZ
SANCHEZ
TOVAR

/

JOSE ANGEL LAMAS

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

7225264
7664212
8741988
6841615

15037582
13128773
15037591
17287929
10074268
17577252

GLADYS
REYNA
LENIS
JUANA
YODELY
EVELIN
KELLY
JESSICA
ROSA
ANGELICA

BLANCO
COLMENARES
GORRIN
GUAREMA
RAMIREZ
RENGIFO
REQUENA
ROSENDO
SOLORZANO
YRIARTE

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

11974158
9659904
9435260
8252780

14860220
13116749
6020008
3432396

15490864
15302730

EZEQUIEL
ASDRUBAL
ALI
ANDRES
ADILIO
PEDRO
WILMAN
JOSE
QUEMBER
FIDEL

ANGARITA
ARIAS
CONCEPCION
CONTRERAS
FUNES
GIL
MONTESINO
PERALTA
PIÑA
RAMIREZ

/

JOSE FELIX RIBAS

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

19864824
15735065
8690509

13700362
6289584

18164931
16012388
4887219
8575739

11336888

AIXA
SHEILA
PAULA
MAILETH
MARIELA
DORIANA
JOHANA
MARIS
HIPOLITA
ISABEL

CAMPOS
JIMENEZ
MARRERO
MERCADO
NORIA
NUÑEZ
RAMOS
RODRIGUEZ
SANDOVAL
TORCATE

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

11179275
5156496

24175900
8647605

10355662
14087400
11999114
6504847

15256791
15470026

MANUEL
JESUS
GREGORI
JOVITO
ARGENIS
DANIEL
ISRAEL
PEDRO
JUAN
WILLIAM

BLANCO
COLMENARES
CRESPO
DIAZ
FLORES
GRAPANZANO
NUÑEZ
ORTEGA
SANCHEZ
ZAMORA

/

JOSE R REVENGA

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

13537158
3762937
8810752
8582122

12002169
8688243

17556804
12119604
11177887
14587325

MARIA
CARMEN
SOL
CARMEN
EVA
MERCEDES
TANY
ZUYENCI
MARY
MARLEY

BARRIOS
BLANCO
CARVAJAL
OROZCO
PEREZ
PIMENTEL
RAMOS
RODRIGUEZ
ROJAS
RUIZ

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

12425005
15180886
8817074

20066200
14829165
29708934
21254659
14983882
13620510
18164972

LUIS
JOSE
LUIS
JEAN
DOUGLAS
JESUS
ANIBAL
DANIEL
JOSE
YUNER

BUENO
CAÑIZALEZ
CONTRERAS
GONZALEZ
HERNANDEZ
LANDAETA
MARQUEZ
PERDOMO
ROJAS
TOVAR

/

LIBERTADOR

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

11088642
11089962
8728342

11977765
13018201
12343135
8829974

16128136
12573410
12737143

TRINA
MARIA
NERY
YASMIRY
KENIA
AURA
YRAIDA
JOOHANA
FRANCA
ANDRELINA

ARTEAGA
BENITEZ
BLANCO
COHEN
GUERRERO
HERNANDEZ
MENDOZA
PEREZ
TROTTI
VALIENTE

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

19391651
20056031
15489172
10458492
14470644
18884012
16850950
7563473
4773819

12564740

DANIEL
YMMER
PEDRO
JESUS
LORENZO
JHOSEP
REGULO
WILLIANS
JOSE
NELSON

ALVAREZ
BLANCO
CABRERA
CASTILLO
DEUS
FLORES
LA CRUZ
LEON
MAIGUA
PERERA

/

MARIO B IRAGORRY

ARAGUA

Postuladas a Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

� 

15473733
4293983

12377471
7239240

14230666
5263643

15122564
3748587

12361541
16405785

MAYLIN
EUDORIS
MARIA
ANA
MONICA
MARITZA
NANCY
LOURDES
YSABEL
MARJORIE

CONTRERAS
DIAZ
IBARRA
JIMENEZ
LIRA
LORETO
QUINTERO
REVERON
RIERA
ROJAS

Postulados a Alcalde
Cédula Nombre Apellido

� 

5265892
3237223

14297952
3133620
9824173
8570405

15506326
4064850

15739756
14576846

JOSE
JOSE
JOSE
EDIS
WILMAN
JOSE
ZACARIAS
WILIAN
BRULLERBY
BRUNO

ARIAS
CAMACHO
COLMENARES
GOMEZ
HERAS
HERNANDEZ
LUGO
SUAREZ
SUAREZ
TROMPIZ

Estado Aragua

Estado Anzoátegui

Estado Aragua

Estado Anzoátegui

Municipio Bolívar

Municipio Anaco

Municipio Camatagua

Municipio Bruzual

/

Postuladas al Cargo de Alcaldesa
Cédula Nombre Apellido

�  

7815564
11994912
10797738
5051541
8146803

16291026
6206913
6906561
8671555
3955066

Zulay
Yuset
Carmen
Jacqueline
Carmen
Mary
Griselda
Tamara
Caryslia
Lesbia

Aguirre
Brito
Centeno
Faria
Melendez
Moreno
Oliveros
Prieto
Rodriguez
Sanchez

Postulados al Cargo de Alcalde
Cédula Nombre Apellido

�  

14526540
6026047
9425596
5891120

17707815
16113597
14909091
19293169
9415367

Alexander
Juan
Atanasio
William
Leonel
Tamanaco
Carlos
Francisco
Alexander

Aranguren
Contreras
Gonzalez
Gudiño
Guzman
Lara
Mogollon
Quevedo
Vargas

Blvno Libertador
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/
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/
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/
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Fuente:  psuv.org.ve
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Geraldina Colotti

Las palabras de Carolys 
Pérez, ministra de la Mu-
jer e Igualdad de Género, 

reflejan el camino de eman-
cipación de la mujer vene-
zolana. La ministra también 
ocupa otros cargos importan-
tes: la presidencia de la Gran 
Misión Hogares de la Patria, 
del Banco de desarrollo de la 
Mujer, del Instituto Nacional 
de la Mujer y de la Escuela de 
formación feminista del sur 
Argelia Laya. Nos encontra-
mos en su oficina del ministe-
rio, al final de su programa de 
radio semanal titulado las que 
nunca se rinden.

¿En qué momento se 
encuentra el feminismo 
socialista desde su 
observatorio institucional?
Desde el inicio de la revolu-
ción bolivariana, hemos veni-
do impulsando la emancipa-
ción de la mujer en todos los 
ámbitos con el objetivo de des-
patriarcalizar y descolonizar 
la sociedad. Las instituciones 
que se construyeron primero 
con la presidencia de Hugo 
Chávez y ahora con la de Ni-
colás Maduro han cristalizado 
los diferentes momentos de 
la lucha del movimiento fe-
minista y sus logros. Nuestra 
revolución ganó en un mo-
mento en que ya nadie quería 
hablar de socialismo, excepto 
por supuesto Cuba, que siem-
pre ha sido nuestro faro. Pero 
fue solo después de 10 años, en 
2009, que iniciamos una etapa 
importante, cuando Chávez se 
declaró feminista, obligando a 
todos a tomar nota de una rea-
lidad ya en marcha en nues-
tro país, el papel protagónico 
de la mujer. Un empujón para 
que las mujeres, las invisibles 
de todos los tiempos, conciban 
transformar la realidad trans-
formándose a sí mismas. Por 
eso siempre digo que la revo-
lución ha aumentado nuestra 
autoestima, porque nos ha 
demostrado que todas éramos 
necesarias y que una mujer es 
hermosa cuando lucha, cuan-
do aprende a reconocer sus 
propias raíces, en mi caso las 
afros - y considerar la lucha 
popular como un espacio des-
de donde construir este nuevo 
Estado, esta nueva institu-
ción, esta nueva sociedad que 
encamina sus acciones hacia 
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mujeres también está aumen-
tando, por lo que debemos 
prevenir y resolver las causas 
que la sustentan, des-patriar-
calizar y descolonizar la socie-

dad. En este sentido, también 
hemos formado los cuerpos 
de seguridad del Estado des-
de una perspectiva de género. 
Desafortunadamente, la idea 

el socialismo. Y este socialis-
mo es nuestro, bolivariano y 
feminista, con sus propias ca-
racterísticas y su propio ritmo. 
Ahora estamos debatiendo el 
surgimiento de la mujer como 
sujeto histórico del siglo XXI. 
Llevo 300 días al frente del mi-
nisterio, con un equipo de tres 
viceministras, una de las cua-
les es economista. Nuestro en-
foque principal tiene que ver 
con la propiedad de los medios 
de producción por parte de las 
mujeres.

¿cómo?
Encontramos, por ejemplo, 
que de las 9 millones de hec-
táreas distribuidas por la re-
volución en forma de títulos 
de propiedad, con miras a de-
mocratizar la propiedad de la 
tierra, solo un poco más de 2 
millones fueron entregadas a 
las mujeres. El desafío es lo-
grar una mayor equidad. Por 
ello, el pasado 20 de abril, de 
la mano del Instituto Nacio-
nal de la Tierra y con el visto 
bueno del presidente, distri-
buimos 15.000 hectáreas y 
acercamos el equipo técnico 
de este instituto al del Minis-
terio de la Mujer, que no se ha-
bía reunido antes, y estamos 
desarrollando una metodolo-
gía adecuada. Sin embargo, no 
basta con proporcionar me-
dios económicos y formación 
a las mujeres, es necesario en 
la práctica que se apropien de 
los medios de producción. Esto 
nos ha llevado a desarrollar 
con mayor fuerza la Gran Mi-
sión Hogares de la patria, que 
protege 6.200.000 familias en 
todo el país que ahora, por re-
comendación del presidente, 
deben organizarse en Comités 
de Hogares. Hasta el momen-
to, se han registrado 17. 682 
comités, cada uno de los cua-
les comprende un promedio 
de 20 a 23 familias. Esto nos 
permitió entender que el 80% 
de las familias identificadas 
tienen a una mujer como jefa 

de familia, y monitorear aque-
llos aspectos de la vida diaria 
familiar que pueden conducir 
a la violencia y prevenirla, 
pero también potenciar aque-
llos aspectos de la vida que en 
el tiempo de bienestar pasa a 
un segundo plano. Me refiero 
a un segundo eje de desarrollo 
que tiene que ver con la salud 
100% natural. El impacto del 
bloqueo también se ha dejado 
sentir en el campo de la salud 
de la mujer y debemos buscar 
soluciones alternativas. Por 
otro lado, desde el Ministerio 
hemos impulsado la Brigada 
de derechos sexuales y repro-
ductivos. Y el mandatario creó 
el Plan de Parto Humanizado 
y Lactancia Materna, que hoy 
reúne a más de 360.000 muje-
res y que se desarrolla gracias 
a un poderoso movimiento, 
que hoy cuenta con 17.571 
promotoras formadas. Tam-
bién quiero mencionar otro 
aspecto que se relaciona con 
la identidad y el territorio. Un 
concepto que aprendí del pro-
fesor Aristóbulo Isturiz, quien 
me invitó a reconocerme como 
afrodescendiente. Me envió a 
África, diciéndome que des-
pués de ese viaje nada volve-
ría a ser igual, y tenía razón. 
Aristóbulo era de Barlovento, 
la gente de la costa Mirandina. 
En esa región, en Curiepe, ha-
cía treinta años que no nacían 
niños porque todas iban a pa-
rir en Higuerote, donde había 
salas de parto equipadas. Aho-
ra, con el plan de Parto Hu-
manizado, los niños vuelven a 
nacer en Curiepe y eso afecta 
el sentido de identidad.

¿Y qué pasa con la violencia 
de género?
La ley contra la violencia de 
género, que ya contempla 21 
formas de violencia contra la 
mujer, se encuentra actual-
mente en una etapa de refor-
ma en la Asamblea Nacional. 
Desde hace algunos años se 
encuentra activa una línea 
telefónica de emergencias y 
acompañamiento, 0800 mu-
jeres. El servicio dejó de fun-
cionar cuando el fascismo sa-
boteó el sistema eléctrico na-
cional. El 25 de noviembre del 
año pasado pudimos volver a 
ponerlo en funcionamiento 
junto con el Observatorio de 
la violencia de género, porque 
sabemos que en una situación 
de guerra y ahora con la pan-
demia, la violencia contra las 
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Las mujeres ejercen el 
69,9% de la jefatura de 
calles, gestionan casi 
el 80% de los Clap y 
ejercen el 70% de la 
vocería de los Consejos 
comunales 
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verdadero poder no es tanto 
tener las primeras reservas 
de petróleo del mundo, ni te-
ner coltán y otros minerales 
importantes, sino reconocer-
nos como pueblo, saber que 
esos recursos nos pertenecen 
y que debemos defenderlos, 
por tanto, ocupar y organizar 
el territorio. La técnica meta-
lúrgica me acercó a la indus-
tria básica de nuestro país y 
me permitió observar la or-
ganización de los trabajado-
res. Me siento muy orgullosa 
de esa profesión, que ejercía 
durante algún tiempo, antes 
de que la política y el hura-
cán bolivariano me llevaran 
a otros cargos. Mantengo el 
método de planificación, una 
necesidad constante en cual-
quier tipo de cargo político. 
Es necesario planificar con la 
misma precisión con la que se 
planifica un proceso produc-
tivo o la construcción de una 
estructura, midiendo siem-
pre los avances y generando 
las condiciones de mejora. El 
método impuesto por Chávez 
a los servidores públicos, an-
tes llamados funcionarios, 
es muy exigente, nos lleva a 
planificar y actuar constan-
temente. Al dirigir una ins-
titución, hay momentos para 
debatir, y otros para hacer 
planes y cumplir instruccio-
nes, reuniéndose con otras 
metodologías que nos indican 
las comunidades.

¿cuáles, por ejemplo?
La cartografía social, un ejem-
plo de planificación cons-
ciente del poder popular en 
el ejercicio del gobierno que 
te hace entender que la revo-
lución llegó para quedarse, y 
por qué la derecha insiste en 
leer una sociedad que existió 
hace treinta años y ahora está 
cambiada. Con este sistema de 
mapeo, una de nuestras jefas 
de comunidad puede decirle 
cuántas personas viven en 
su comunidad, cuál es la cla-
sificación de edad, cuántos 
estudian, cuántos están re-
gistrados en el sistema Patria, 
qué infraestructuras guber-
namentales funcionan. Todo 
esto está centralizado y nos 
permite conocer lo que está 
pasando en las comunidades 
en base a esta metodología 
chavista de gobierno, que aho-
ra también se aplicará a los 
servicios, para optimizar lo 
poco que tenemos.

Desde el ministerio se 
propone el debate sobre el 
sujeto-mujer como sujeto 
histórico de esta nueva 
etapa. ¿En qué términos se 
desarrolla la discusión?
Sí, estamos abriendo este de-
bate. La pandemia ha puesto 
de relieve la bajeza que mue-
ve el sistema capitalista: basta 
con mirar los intereses que 
operan en la comercialización 
de vacunas. La pandemia tam-
bién ha puesto todos los datos 
sobre la pobreza extrema bajo 
los ojos. Según el Banco Mun-
dial, poco más del 50% de los 
700 millones de personas en 
situación de pobreza extrema 
son mujeres. La FAO dice que 
el 80% de los alimentos culti-
vados y procesados es el resul-
tado del trabajo de las mujeres, 
quienes, sin embargo, reciben 
solo el 1% de la ayuda técnica 
y financiera que se brinda. Si 
cruzamos estos tres datos, nos 
damos cuenta de que estas tra-
bajadoras son las más explota-
das de los explotados, el sujeto 
histórico llamado a construir 
el socialismo y transformar 
esta realidad que nos oprime. 
Un sujeto que, actuando unido 
y consciente de su propia fuer-
za, puede des-patriaralizar la 
sociedad, liberando a la hu-
manidad de todas las formas 
de opresión. Como feministas 
invitamos a los hombres a 
unirse, abandonando los este-
reotipos con los que el sistema 
capitalista intenta descalificar 
nuestra lucha. Ahora mismo, 
somos el sujeto histórico que 
está construyendo el socia-
lismo del siglo XXI, luchando 
contra el capitalismo y contra 
la explotación de la Madre 
Tierra, y con la conciencia de 
estar a la vanguardia en todos 
los ámbitos de lucha, como la 
pandemia también ha mostra-
do. En el sector salud, a nivel 
global, las mujeres represen-
tan el 75%, pero solo tienen ac-
ceso al 20% de los espacios de 
toma de decisiones. Partiendo 
de la escuela de formación fe-
minista, hacemos un llamado 
a definir este feminismo del 
siglo XXI, respetando los orí-
genes de nuestra teoría, que es 
fundamentalmente europea, 
pero reconociendo también 
nuestras raíces específicas in-
dígenas afrodescendientes la-
tinoamericanas desde las que 
lanzamos esto debate diciendo 
“Mujeres de todo el mundo 
unidas”. •

de que cuanto más violento 
es un hombre, más podero-
so es, todavía está extendida. 
Empezando por el ministerio, 
debemos hacer una alianza 
con esa masculinidad positiva 
de los hombres feministas que 
rechazan el machismo.

Y en términos de poder 
¿cuál es el techo de cristal 
para las mujeres en 
Venezuela?
La mejora de la formación ha 
aumentado la participación 
política de la mujer, que es la 
otra área de competencia del 
ministerio. Ya hemos cons-
truido la hegemonía en el 
poder popular, lo que nos ha 
llevado a otro gran debate so-
bre la tercera o cuarta jorna-
da laboral de la mujer, cuando 
asume el trabajo político en el 
poder popular con esta fuer-
za. Recordamos que somos el 
69,9% de la jefatura de calles, 
y que el Clap está gestionado 
en casi un 80% por mujeres, 
así como más del 70% de la 
vocería de los Consejos comu-
nales es mujer. Nos pregunta-
mos dónde están los hombres 
y cómo los involucramos. Sin 
embargo, encontramos que la 
hegemonía en los órganos del 
poder popular no se tradujo 
en tantos cargos a nivel elec-
toral. Por el contrario, miran-
do las estadísticas, parecía que 
nuestro techo de cristal era 
del 20-22% y no pasamos de 
ahí. En las gobernaciones, las 
alcaldías, incluso en la Asam-
blea Nacional Constituyente 
llegamos al 23%. Un cambio, 
apoyado por el presidente, 
el vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello y la direc-
ción del partido, se produjo en 
las elecciones parlamentarias 
del 6 de diciembre, cuando el 
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El verdadero poder 
no es tanto tener las 
primeras reservas de 
petróleo del mundo, 
ni tener coltán y 
otros minerales 
importantes, sino 
reconocernos como 
pueblo, saber que 
esos recursos nos 
pertenecen y que 
debemos defenderlos

total de escaños obtenidos por 
mujeres fue del 43%. Un abis-
mo frente a la derecha, que eli-
gió a una sola diputada. Ahora 
el desafío es romper el techo 
de cristal en las mega-elec-
ciones del 21 de noviembre y 
conseguir cargos legislativos 
en las regionales y comuna-
les. Es un buen augurio que 
los militantes del Psuv hayan 
propuesto como precandida-
tos a 103.043 mujeres y 80.763 
hombres. Estoy segura que 
la revolución dará un nuevo 
salto en la construcción del 
socialismo feminista, popular 
y fuertemente inervado al te-
rritorio, donde la lucha de las 
mujeres transforma su propia 
realidad. Por eso, desde el mi-
nisterio, hemos impulsado los 
Centros municipales de la mu-
jer, para construir y territoria-
lizar este poder bajo el criterio 
de corresponsabilidad social.

¿Qué importancia tuvo la 
experiencia en el sector 
metalúrgico en su formación 
feminista?
El estudio de la tecnología 
metalúrgica, que me llevó a 
graduarme en Tecnología de 
Materiales, un campo tra-
dicionalmente dirigido por 
hombres, me hizo darme 
cuenta de que nada es impo-
sible para una mujer. Por eso 
también admiro mucho a las 
mujeres que construyen las 
casas de Misión Vivienda con 
sus propias manos. En An-
tímano hay un colectivo de 
mujeres que construyen su 
propio edificio. En la revolu-
ción, las mujeres están ocu-
pando todos los espacios tra-
dicionalmente considerados 
prerrogativa de los hombres, 
por ejemplo en la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana. 
El año pasado, por primera 
vez, tuvimos Alférez mayores 
en el ejército, después de 200 
años de historia del ejército, y 
una Alférez importante en la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na. Y la Almiranta Carmen 
Meléndez fue una de las po-
cas mujeres a cargo del Minis-
terio de Defensa en el mundo. 
Esa primera experiencia mía 
también me puso en contac-
to con la riqueza de nuestro 
país, especialmente en la par-
te sur. Me hizo entender por 
qué Chávez quería construir 
grandes ciudades en el sur, 
para aprovechar al máximo 
nuestros recursos. Porque el 
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El reforzamiento del cerco fi nanciero, compo-
nente de la política de bloqueo de Estados Uni-

dos, obligó al Banco Central de Cuba (BCC) a sus-
pender temporalmente los depósitos en efectivo 
de dólares estadounidenses desde el 21 de junio, 
lo cual afecta a sectores poblacionales en la isla y a 
los remitentes de divisas en el exterior.

Debido a las afectaciones provocadas por el 
bloqueo, los bancos e instituciones fi nancieras de 
Cuba han visto restringida, hasta extremos inusita-
dos, la posibilidad de depositar los dólares recauda-
dos en el territorio nacional.

Al país le resulta difícil encontrar bancos dispues-
tos a recibir transferencias bancarias en esa divisa 
por los efectos extraterritoriales del cerco, que im-
pone sanciones a terceros por sus vínculos con la 
nación caribeña.

En comparecencia televisiva, la vicepresidenta 
del Banco Central de Cuba, Yamilé Berra, aseguró 
que desde 2005 más de 35 bancos han cerrado sus 

operaciones con la mayor de las Antillas; 24 de ellos 
lo hicieron a partir de 2017.

La persecución al sistema fi nanciero cubano se 
incrementó a fi nales del mandato del presidente 
Barack Obama (2009-2017), tuvo una escalada 
signifi cativa durante la administración de Donald 
Trump (2017-2021) y se mantiene en la época de 
Joe Biden, argumentó.

Según Berra, en los últimos cuatro años 106 insti-
tuciones cancelaron las claves de mensajería Swift a 
Cuba, una de las redes más usadas para las transfe-
rencias bancarias. Además, “solo en 2020 unos 95 
bancos extranjeros efectuaron más de 190 acciones 
contra la banca de la isla”, refi rió.

“Restringen servicios, se niegan a realizar transfe-
rencias de fondos desde o hacia Cuba, cancelan las 
corresponsalías, no emiten cartas de crédito, inte-
rrumpen operaciones que no llegan a su destino”, 
enumeró la vicepresidenta.

Mencionó también que muchos bancos solicitan 
documentos adicionales para cualquier tipo de ope-
ración con Cuba, “lo cual es una manera de difi cul-
tar las tramitaciones”.

Agregó que los obstáculos para usar el dólar en 
las relaciones internacionales aumentan los costos 
de los movimientos fi nancieros,  porque estos tie-
nen que hacerse en otra moneda.

Ante el recrudecimiento del bloqueo, muchos 
bancos nos catalogan como un “país de riesgo”, 
subrayó.

La decisión cubana ocurre luego de varias medi-
das coercitivas decididas por la Casa Blanca con el 
propósito de asfi xiar la economía de la vecina isla y 
someter a penurias a sus habitantes, aun en el con-
texto de la pandemia por la Covid-19. 

Se trata de un camino que fue cerrando el envío 
de remesas a Cuba y transitó también por la inclu-
sión de entidades cubanas en listas negras unilate-
rales de Washington que les impiden operaciones y 
transacciones con otras internacionales.

Así ocurrió con la fi rma Fincimex, luego con Ame-
rican International Services, y el 1 de enero de este 
año con el Banco Financiero Internacional, con sede 
en La Habana.

Además, el dá 11 de enero del mismo mes, el 
Departamento de Estado incluyó a Cuba en la lis-

ta de países que no cooperan en la lucha contra el 
terrorismo, falaz pretexto para estrechar el cerco 
económico, fi nanciero y comercial.

Bajo el argumento de restringir el acceso del Go-
bierno cubano a fuentes de fi nanciamiento, tales 
decisiones apuntan en directo contra la población, 
en correspondencia con los propósitos fundacionales 
del bloqueo de provocar carencias y descontento.

Cuba no puede operar con dólares y ello afecta el 
fl ujo de remesas que, sobre todo, llegan en billetes 
de la moneda verde de la mano de cubanoamerica-
nos a sus familiares en la isla.

Las transferencias monetarias a Cuba están prohi-
bidas por el bloqueo estadounidense, y con ello los 
cubanos de allá y de acá resultan los más afectados 
por el cerco fi nanciero, que hoy vive un nuevo capí-
tulo en tiempos de la Covid-19.

En tanto, cubanos de la isla y en el extranjero, así 
como amigos del mundo opuestos a que siga  el 
injusto castigo a la mayor de las Antillas, levantan 
sus voces para que llegue a oídos de la actual admi-
nistración de EE. UU. el clamor de tender puentes 
de amor y no de odio entre los dos países vecinos. 

El bloqueo fi nanciero 
de EE. UU. contra Cuba

Por Orlando Oramas León

Numerosas iniciativas se despliegan en el mundo para demandar el fi n de las sanciones a la mayor de las Antillas.
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2 POLÍTICA Y SOCIEDAD

Apenas seis meses han transcurrido desde que 
Luis Arce llegó a la presidencia de Bolivia y su 

administración asumiera las titánicas tareas de re-
vertir los daños causados al país por la mala gestión 
del Gobierno de facto y el impacto negativo de la 
Covid-19.

Entre las promesas de campaña del mandatario fi -
guró como prioridad la recuperación económica y la 
crisis sanitaria, problemas de mayor urgencia para 
la población que vio su nivel de vida desplomarse 
entre escándalos de corrupción, privatización de 
empresas y recursos, y endeudamiento del país.

Sin embargo, un semestre después de que el nue-
vo Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) 
recuperara el poder, los índices socioeconómicos 
evidencian una cambio radical, con tendencia al 
alza.

Por ejemplo, la balanza comercial muestra un re-
sultado favorable al registrar un superávit de 638 
millones de dólares acumulados de enero a mayo 
de este año.

Dicha gestión es destacable por el contexto eco-
nómico nacional, regional y global, marcado por 
la pandemia de la Covid-19, que ha afectado el co-
mercio de bienes y servicios, materias primas y el 
fl ujo comercial, según reportes de la Organización 
Mundial del Comercio.

La nación suramericana también presentó en este 
lapso de tiempo un saldo positivo en sus reservas 

internacionales, lo que asegura la estabilidad cam-
biaria del boliviano (moneda local) frente al dólar 
estadounidense.       

En ese sentido, es válido recordar que durante la 
década de 1990 y hasta entrada la del 2000 el va-
lor de cambio estuvo marcado por una fl uctuación 
negativa, en gran medida resultado de las pobres 
reservas internacionales del país, en torno a los 500 
millones de dólares. Hoy el respaldo en bancos in-
ternacionales es 10 veces mayor.  

Otra señal positiva es el descenso de la tasa de 
desempleo, que fue en abril de 7,6 por ciento, 
mientras a fi nales de 2020 era de 8,32 puntos 
porcentuales.

Ya es apreciable el impacto efectivo del au-
mento de la inversión pública durante el primer 
semestre del año en curso, ascendente a 780 mi-
llones de dólares, lo que responde a las políticas 
gubernamentales de reactivación económica. 
Esa cifra es 95 por ciento mayor a igual período 

de 2020, cuando el desgobierno de facto de Je-
anine Áñez.

Informes económicos aseguran que los indicado-
res en ese ámbito registrados durante la gestión 
golpista son los peores de las últimas cinco déca-
das, y apuntan entre los principales motivos a la 
privatización de los recursos y empresas del Estado 
y los altos niveles de corrupción.    

Analistas aplauden la creación de un fondo 
de fideicomiso de casi 300 millones de dólares 
para apoyar a los gobiernos departamentales 
en la contrapartida de proyectos afines a esa 
política.

Todas esas iniciativas son continuidad de las po-
líticas que durante las administraciones del presi-
dente Evo Morales (2006-2019) ubicaron a Bolivia 
entre las naciones de mayor crecimiento económico 
de Latinoamérica.

En cuanto a la salud también son apreciables los 
logros, en especial el mejoramiento y ampliación 
de la infraestructura, y el avance de la campaña 
de vacunación antiCovid-19 que comenzó en enero 
pasado y ya inmuniza a la población de 18 años de 
edad en adelante.

Para que la campaña sea efectiva deben ser in-
munizados casi siete millones 200 mil bolivianos. 
El mandatario confi rmó días atrás el arribo durante 
los próximos meses de millones de dosis de varios 
inyectables, adquiridos mediante negociaciones di-
rectas con países productores como China y Rusia, y 
el mecanismo Covax.

BOLIVIA

Borrar secuelas del golpismo
Por Alain Valdés Sierra

La gestión del equipo del presidente Luis Arce tiene impactos destacados. 

Aunque el presidente de Colombia, Iván 
Duque, negó que el país viva un estallido 

social, la realidad de esa nación suramericana 
muestra lo contrario, al cumplirse dos meses 
del paro nacional contra un cúmulo de deudas 
del Gobierno con la población. 

El 28 de abril pasado comenzaron las pro-
testas masivas contra un proyecto de reforma 
tributaria que aumentaría los impuestos a bie-
nes y servicios y crearía nuevos gravámenes, 
los cuales afectarían fundamentalmente a los 
trabajadores más pobres y a la llamada clase 
media.

Más allá de que pocos días después el go-
bierno de Duque retiró la propuesta, el paro 
continuó y devino en ese estallido social con-
siderado por analistas como el mayor de los 
últimos 70 años.

En estos dos meses, la violencia de la fuer-
za pública y de civiles apoyados por la policía 
dejó un saldo de más de 80 heridos, cientos 
de desaparecidos, 81 personas con lesiones 
oculares, torturas, entre otras acciones repre-
sivas, según organizaciones defensoras de los 
derechos humanos.

Pese a estas cifras aportadas por colectivos 
como Temblores ONG y el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz, diversas expresio-
nes de movilización tienen lugar en el país 
bajo la consigna “El paro no para”, cada una 
con sus pliegos de demandas. 

Millones de colombianos exigen garantías 
para ejercer su derecho a la protesta pacífica, 
la condena a los responsables de la violación 
de los derechos humanos, el cese de la estig-
matización de los manifestantes —a quienes 
funcionarios gubernamentales señalan de 
vándalos—, el fin de la brutalidad policial y la 
desmilitarización de las ciudades

A ello se suman históricos reclamos de la 
población como el acceso pleno a servicios 
públicos, una renta básica para las familias 
afectadas por la pandemia de la Covid-19, el 
ingreso de los jóvenes a las universidades sin 
que paguen su matrícula, así como el cumpli-
miento del Acuerdo de Paz.

En este contexto, el Comité Nacional de Paro, 
integrado por 26 sectores a nivel nacional, 29 
departamentales y más de 300 municipales, 
interrumpió las manifestaciones ante la nega-
tiva del Gobierno para buscar una salida pací-
fica a la crisis en el país, pero acordó un nuevo 
plan de acción.

Tal iniciativa establece la elaboración de pro-
yectos de ley sobre asuntos contenidos en el 
pliego de emergencia, los cuales serán entre-
gados al Congreso el 20 de julio.

No obstante, sectores que no se sienten re-
presentados por ese colectivo mantienen las 
protestas pacíficas, pero lamentablemente al 
mismo tiempo continúa la violencia policial 
denunciada por los propios protagonistas 
en videos transmitidos en vivo por las redes 
sociales.

COLOMBIA El paro indetenible
Por Odalys Troya

Calle 44 e/ 5ta ave y 5ta No.502,
Playa, La Habana, Cuba.
Telf.: (537) 2090977
Fax: (537) 203 1590
mc@smcsalud.cu
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Bajo la máxima de la variedad en la unidad, organizaciones políti-
cas, populares y de la sociedad civil en Brasil presentaron el 30 de 

junio un denominado superpedido de destitución del presidente Jair 
Bolsonaro en la Cámara de Diputados.

En el documento se agruparon los argumentos de 122 demandas de 
impeachment (juicio político) contra el exmilitar —acusado de 23 
delitos—, entregadas en el órgano legislativo.

En la solicitud unificada, que contiene 271 páginas, aparecen 46 
firmas, entre ellas las de partidos como el de los Trabajadores, Socia-
lista Brasileño y el Comunista, la Central de Movimientos Populares, 
el Frente Brasil Popular, la Asociación Brasileña de Juristas por la 
Democracia y la Coalición Negra por los Derechos.

Cuenta, asimismo, con el respaldo de exaliados de Bolsonaro como 
los diputados conservadores Alexandre Frota, del Partido de la Social 
Democracia Brasileña, y Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal.

El pedido “es el más amplio, tanto por la enumeración de los delitos 
cometidos por el presidente de la República —desde los más antiguos 
hasta los más recientes— como por la cifra de firmantes, de las más 
diversas posiciones políticas”, afirmó el líder de la oposición en la Cá-
mara, Alessandro Molon.

Figuran entre las infracciones citadas en el texto: el estímulo a los 
militares para que no cumplan la ley, la incitación a un golpe de Es-
tado, con posiciones favorables al cierre de la Corte Suprema y del 
Congreso Nacional, y la apología de la tortura.

También se menciona el fomento de la indignación de la población 
contra el aislamiento social, la falta de un plan para combatir la pande-
mia de la Covid-19 —que ha cobrado más de 520 000 muertes y cerca 
de 19 millones de contagios en el país—, y las mentiras para obtener 
ventajas políticas, además de prevaricación por presunta corrupción 
en el contrato de compra de Covaxin, la vacuna india antiCovid-19.

“Felicito a las fuerzas opositoras a Bolsonaro y a los movimientos socia-
les que lograron unificar los más de 120 pedidos de impeachment 

para presionar a (Arthur) Lira, (presidente de la Cámara Baja)”, escribió 
el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en redes sociales, a raíz de la 
entrega del superpedido.

Deseó que las protestas en la calle convenzan a Lira, aliado de 
Bolsonaro, de someter a votación la solicitud de destitución del 
exmilitar.

Al respecto, Lira comentó que no existe ninguna condición política 
y material para el avance de un proceso de exoneración del excapitán 
del Ejército, en alusión a un reciente testimonio en la comisión del 
Senado que denunciara supuestas irregularidades en la compra de 
inyectables por parte del Ministerio de Salud.

Durante sus declaraciones en esa instancia, el legislador Luis Miranda y su 
hermano Ricardo, funcionario de la cartera de Sanidad, alertaron que las sos-
pechas de corrupción fueron comunicadas de manera personal a Bolsonaro, 
quien solo respondió que el caso lo remitiría a la Policía Federal.

Si se encamina la denuncia, se debe crear una comisión especial en 
la Cámara Baja que se encargará de emitir un dictamen sobre el pro-
ceso, el cual será votado por el pleno de la asamblea. De aprobarse, 
en dos rondas, pasaría al Senado federal, que haría un nuevo análisis 
y determinará si habrá o no juicio.

En caso de que la mayoría esté a favor del juicio, el jefe de Estado 
sería destituido y suplantado por el vicepresidente.

Bolsonaro: al filo de la deposición 

La confesión de un testigo clave de la fiscalía 
en el juicio de extradición de Julian Assange a 

Estados Unidos puso en entredicho las acusaciones 
contra el fundador de WikiLeaks, aunque la justi-
cia británica hasta ahora no se ha pronunciado en 
cuanto a las escandalosas revelaciones.

En una entrevista publicada la semana pasada por 
el diario islandés Stundin, el cibernético Sigurdur 

“Siggi” Thordarson dijo haber hecho afirmaciones 
falsas a cambio de inmunidad.

Durante el proceso, los fiscales presentaron a 
Thordarson como un miembro prominente de 
la mencionada organización mediática, a quien 
supuestamente Assange pidió que interviniera 
los teléfonos de los diputados islandeses, pero 
ahora en su retractación, el hacker negó tales 
declaraciones 

Para Jennifer Robinson, abogada de Assange, esa 
confesión es más que suficiente para que los fisca-

les norteamericanos retiren todos los cargos contra 
su cliente y para que la justicia británica ordene su 
liberación.

El fundador de WikiLeaks, quién cumplió 50 
años el 3 de julio de 2020, está encerrado en la 
prisión londinense de Belmarsh desde que fue 
sacado de la embajada de Ecuador en Londres en 
abril de 2019.

Estados Unidos quiere extraditarlo y juzgarlo por 
17 cargos de espionaje y uno de conspiración por 
cometer piratería informática, al publicar archivos 
secretos que pusieron al descubierto crímenes de 
guerra cometidos por las tropas norteamericanas 
en Iraq y Afganistán, y miles de cables diplomáticos 
del Departamento de Estado.

De ser entregado a las autoridades norteamerica-
nas, podría ser condenado a 175 años de cárcel, por 
lo que en enero pasado, la jueza británica Vanessa 
Baraitser desestimó su extradición debido a su con-
dición de salud y al riesgo de suicidio.

La magistrada decidió, no obstante, mantenerlo 
tras las rejas hasta que concluya la apelación,un 
proceso que según Robinson puede durar varios 
meses.

Los papeles están ahora en una corte de Londres, 
esperando que un juez determine si acepta o no la 
solicitud, y mientras tanto, Assange sigue en una 
prisión de máxima seguridad, lejos de su familia y 
en riesgo de contraer la Covid-19, apuntó.

Robinson citó como ejemplo el caso del esta-
dounidense Daniel Ellsberg, quien en 1971 filtró 
los llamados “papeles del Pentágono” sobre la 
guerra de Vietnam y fue exonerado de cargos de 
espionaje tras confirmarse que el gobierno del 
presidente Richard Nixon allanó su oficina de 
forma ilegal.

El director de la campaña contra la extradición 
del líder de WikiLeaks, John Rees, también consi-
dera que la confesión del hacker islandés dio el 
puntillazo final a los intentos de Estados Unidos de 
vengarse del periodista australiano.

“Se trata de un testigo importante que ahora dice 
que mintió de forma descarada, así que el caso 
está colapsando día tras día, y si fueran honestos, 
deberían retirar la apelación”, aseguró a Orbe el 
activista político británico.

Una veintena de legisladores de diversos partidos 
políticos de Reino Unido también unieron sus vo-
ces al creciente clamor mundial para la liberación 
de Assange en una carta abierta al presidente nor-
teamericano, Joe Biden, al tiempo que pidieron a 
las autoridades penitenciarias de Belmarsh que les 
permitan visitarlo en prisión.

“Queremos hablar con él sobre las implicaciones 
que tiene su caso para la libertad de prensa, el 
derecho a revelar información, entre otros temas”, 
explicó a esta publicación el diputado laborista Ri-
chard Burgon.

Extradición de Assange se tambalea 

El fundador de WikiLeaks cumplió 50 años de edad en la prisión londinense.

Por Néstor Marín
Corresponsal/Londres

BRASIL

Por Osvaldo Cardosa 
Corresponsal /Brasilia

En su contra, más de 120 demandas judiciales.
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Con aplauso estremecedor en el teatro del  cen-
tro científi co y tuits con frases de orgullo que 

abundan en las redes sociales, Cuba anunció que su 
propuesta vacunal Abdala alcanzó 92.28 por ciento 
de efi cacia con su esquema de tres dosis. 

La noticia, procedente del  Centro de Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología (CIGB), en la capital de la mayor 
de las Antillas, llegó apenas 48 horas después de que 
los expertos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) deta-
llaran que su proyecto Soberana 02 había evidenciado 
62 por ciento en dos dosis (falta sumar la tercera). 

De esta forma, Cuba cuenta con dos inyectables 
que cumplen los requisitos mínimos de efi cacia 
clínica requeridos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), señaló en Twitter el Grupo Empresa-
rial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica 
de la isla (BioCubaFarma). 

La etapa de investigación clínica fase III con Abda-
la comenzó el 22 de marzo en las provincias orien-
tales de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, 
con 48 290 voluntarios.

Una vez concluido dicho proceso, se les dio segui-
miento a esas personas para evaluar la aparición de 
casos sintómaticos y así comparar las proporciones en-

tre grupos vacunados y placebo con el fi n de evaluar la 
efi cacia, puntualizó recientemente la doctora Verena 
Muzio, directora de Investigaciones Clínicas del CIGB.

Para ello, se recogió información de los que sa-
len positivos, y cuando se acumulan 50 aproxima-
damente, tiene lugar la primera comprobación de 
efi cacia, indicó la especialista.

Añadió que, cuando se detectan 100 voluntarios 
confi rmados con la infección se hace un segundo 
corte; mientras el tercero se realiza con 150, y es 
cuando se puede determinar la efi cacia vacunal, ya 
como resultado fi nal del estudio.

Abdala forma parte también de estudios de in-
tervención en personas de mayor riesgo, entre 
ellas, personal de salud y del grupo empresarial 
BioCubaFarma.

Asimismo, se realiza la intervención en territorios 
y grupos vulnerables en la capital cubana y varias 
provincias del país, proceso en el cual han sido ad-
ministradas un total de más de cuatro millones de 
ambos candidatos.

Por su parte, y al igual que Abdala, la fase III del 
ensayo clínico de Soberana 02 dividió sus 44 010 
voluntarios en tres grupos para el estudio: dos ex-
perimentales y otro control con placebo.

Uno recibió dos dosis de la formulación en un in-
tervalo de cero, 28 y 56 días, mientras al segundo 
se les administró igual esquema más una tercera de 
refuerzo con Soberana Plus.

La directora de investigaciones del IFV, Dagmar 
García, en una reciente intervención explicó que la 

efi cacia de un candidato pasa por demostrar qué 
efecto tiene en la enfermedad sintomática, la seve-
ra, la infección y la trasmisión.

Recordó, además, que la OMS reconoce un 50 por 
ciento de efi cacia en un candidato a propuesta de 
las entidades especializadas de cada país.

El 60 por ciento de efi cacia en una vacuna que 
llegue al 90 por ciento logra un impacto en salud; 
contrario a aquella con el 90 por ciento que solo 
se aplique en un 10 por ciento de la población, 
puntualizó.

A fi nales de la semana última se conoció que el 
Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos 
(Cecmed) de Cuba autorizó el inicio de un nuevo en-
sayo pediátrico con Abdala, y que llevará el nombre 
de Ismaelillo, en homenaje al poema con ese titulo 
dedicado por José Martí a su hijo.

Este estudio incluirá a 592 niños  y adolescentes 
entre 3 y 18 años  de edad en forma voluntaria  con 
la fi rma del consentimiento informado por los pa-
dres o tutores legales  de los menores.

Los ensayos clínicos que precedieron a la aproba-
ción de los candidatos inyectables cubanos han sido 
rigurosamente inspeccionados por comités de ética 
a todos los niveles, con análisis de terreno, que inclu-
yen laboratorios, almacenamiento, preparación del 
personal, locales de traslado,  en los que intervienen 
centenares de especialistas de alta califi cación y ex-
periencia, señaló la Dra. en Ciencias Diadelis Ramírez 
Figueredo, investigadora titular  del Departamento 
de Registros del referido Cecmed.   

Demócratas y republicanos en Estados Uni-
dos están enfrascados en el debate de una 

reforma policial en el país. Existe un “estira y 
encoge” entre los que hablan de eliminar la fi -
nanciación al cuerpo de uniformados y quienes 
abogan por contratar más agentes para enfren-
tar la creciente criminalidad.

El excandidato presidencial demócrata en 
1988, Michael Dukakis, respalda los esfuerzos del 
presidente Joe Biden con el fi n de dar prioridad al 
apoyo de las fuerzas de seguridad y a la interrup-
ción de la circulación ilícita de armas de fuego. El 
mandatario está animando a las autoridades loca-
les a utilizar el dinero de la ley de ayuda contra la 
Covid-19, de 1,9 billones de dólares y aprobada en 
marzo, para tener más personal policial.

Resulta un escenario complicado, y según 
Juan Williams, analista político del canal Fox 
News, Biden debe enfrentarse a la dinámica ra-
cial del crimen.

En su aproximación a una de las aristas del pro-
blema, el comentarista cita cifras que alarman. 
Los negros son el 13 por ciento de la población, 
pero signifi can el 53,7 por ciento de las víctimas 
de asesinato en Estados Unidos, de acuerdo con 
datos de 2019.

El tema es tan candente que Biden y el fi scal 
general, Merrick Garland, celebraron recien-
temente una cumbre sobre armas y delitos en 
la Casa Blanca para anunciar planes dirigidos 
a evitar que la delincuencia aumente este 
verano.

“Proteger a nuestras comunidades de los 
delitos violentos es una de las principales prio-
ridades del Departamento de Justicia”, mani-
festó Garland, quien describió el incremento 
de dichos crímenes como “profundamente 
preocupante”.

Si se mira desde un enfoque racial, el asunto 
es contradictorio. El 89 por ciento de los negros 
que fueron asesinados en 2019 resultaron vícti-
mas de otros negros, según el Buró Federal de 
Investigaciones. Aunque los expertos en justicia 

penal no tienen una explicación clara para el au-
mento de estos casos, no se puede discutir que 
esas personas son las principales víctimas de la 
actual furia asesina, destacan informes. Por otro 
lado, el 79 por ciento de los blancos perecieron a 
manos de otros blancos.

A juicio de Williams, “el hecho salvajemen-
te desproporcionado de que más de la mitad 
de las víctimas de asesinato sean negras es 
solo una de las muestras de las vulnerabili-
dades en materia de crimen y policial a las 
que se enfrentan los negros y no los blancos”.

Los hombres afroamericanos tienen 2,5 veces 
más probabilidades de morir a manos de agen-
tes uniformados que los blancos, de acuerdo con 
la Academia Nacional de Ciencias.

Encumbrados demócratas como el jefe de 
la mayoría de la Cámara de Representantes, 
James Clyburn (Carolina del Sur),se oponen a 
“desfi nanciar a la policía”, algo en línea con la 
mayoría de los negros, que en una encuesta de 
marzo pasado dijeron que rechazan la elimina-
ción del cuerpo.

Candidatos vacunales demuestran alta efi cacia
Por Claudia Dupeirón García

ESTADOS UNIDOS Escabroso problema policial

Los debates sobre la actuación de la policía se incrementaron 

tras el asesinato del afroamericano Geoge Floyd.

Por Luis Beatón 

CUBA
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¡Viva el Centenario del Partido 
Comunista de China!

ye un fundamento esen-
cial para la defensa, la paz 
y la soberanía de la nación. 
Ante las recientes amena-
zas imperialistas, que han 
desatado una feroz histeria 
antichina y han tratado de 
desestabilizar a la RPCh, y 
su principio de Un País Dos 
Sistemas, con la grosera in-
jerencia en Hong Kong, el 
PCCH ha llamado a refor-
zar su rol de vanguardia en 
el seno del EPL y elevar la 
inversión en el área militar, 
para lo cual el portentoso 
desarrollo económico brin-
da sólidas bases. 

13. Ninguna de las gigan-
tescas victorias del pueblo 
chino hubiese sido posible 
sin el enorme sacrificio y 
heroísmo del PCCH. Esas 
victorias y el desarrollo que 
se ha desplegado de la inicia-
tiva y creatividad de los co-
munistas chinos, revelan la 
extraordinaria vitalidad del 
socialismo como sistema y 
doctrina. De hecho, la RPCh 
es una evidencia clara de 
la enorme superioridad del 
socialismo sobre el capitalis-
mo. Nuestro optimismo en 
la lucha por el socialismo en 
el mundo y en nuestro país 
parten de las extraordina-
rias conquistas alcanzadas 
por el pueblo chino en du-
rísimas luchas que siempre 
han tenido a los comunistas 
en la vanguardia. •

la potencialidad económica 
desatada, este factor cons-
tituye una premisa básica 
para la transición definitiva 
al socialismo.

6. Todo este esfuerzo en el 
desarrollo productivo, cien-
tífico-técnico, cultural de 
la RPCh bajo la conducción 
del PCCH, tiene como pro-
pósito fundamental elevar 
el bienestar de la población. 
Allá las conquistas han sido 
colosales. La lucha contra la 
pobreza ha sido muy exito-
sa. Se ha eliminado la pobre-
za extrema. Se han elevado 
sustancialmente los ingre-
sos y calidad de vida de la 
población. En los actuales 
momentos, los esfuerzos 
apuntan a reducir las des-
igualdades sociales, elevar 
los ingresos de la población, 
aumentar la inversión en 
educación, salud y protec-
ción social. 

7. La revolución realiza-
da en la RPCh destrozó el 
aparato de opresión de los 
señores feudales y las oli-
garquías, para instaurar un 
Estado revolucionario. El 
Estado, dirigido por el PCCH 
y bajo el control del pueblo 
trabajador, es un potente ca-
talizador de la vida social, la 
defensa, la conducción de la 
economía, es garantía para 
la defensa de las conquistas 
de la revolución.

invariablemente antiimpe-
rialista. La lucha contra las 
guerras, las injerencias, el 
intervencionismo del im-
perialismo, especialmente, 
del imperialismo yanqui, 
ha sido una constante de su 
heroica historia. Una pos-
tura tan contundente por 
parte de una potencia como 
la RPCh, como era de espe-
rarse, ha desatado la histeria 
antichina del gobierno yan-
qui y el inicio de una Guerra 
Fría contra la RPCh. Es la 
batalla de la justicia de los 
pueblos contra la opresión 
imperialista. 

11. China jamás volverá 
a ser una nación oprimida, 
sentenció el secretario gene-
ral del PCCH, Xi Jinping, en 
su discurso del centenario 
del PCCH. Los comunistas 
chinos han ratificado su de-
terminación de luchar por 
la independencia nacional. 
Nada más sagrado para los 
comunistas chinos que la 
libertad de su pueblo, que 
durante los s. XIX y XX lu-
charon contra el imperialis-
mo inglés, francés, japonés 
y yanqui. Esta postura se 
complementa con sus firmes 
posiciones internacionales 
a favor de la cooperación y 
la autodeterminación de los 
pueblos. 

12. El Ejercito Popular de 
Liberación (EPL) constitu-

Jesús Faría

1. El Partido Comunista de 
China (PCCH) ha superado 
gigantescos desafíos du-
rante sus 100 años de vida 
y luchas. Su historia es de 
hazañas y enseñanzas para 
los comunistas chinos y los 
revolucionarios del mundo. 
El PCCH ha transformado 
radicalmente a la RPCh y ha 
tenido enorme influencia en 
el desarrollo del mundo. 

2. Uno de los principios 
esenciales que guía los pla-
nes de desarrollo del pueblo 
chino radica en la construc-
ción del socialismo con ca-
racterísticas chinas, síntesis 
del pensamiento del máxi-
mo líder comunista chino, 
Xi Jinping. Esto se corres-
ponde plenamente con el 
principio leninista de que 
todas las naciones llegarán 
al socialismo, solo que cada 
una de ellas a su manera, de 
acuerdo a sus condiciones 
históricas y culturales. 

3. Bajo esta línea de acción, 
el PCCH se prepara para in-
augurar una nueva fase de su 
desarrollo y en el centenario 
de la RPCh (2049) iniciará la 
construcción de un país socia-
lista moderno. Este gigantes-
co salto histórico de un país 
semifeudal a una potencia 
mundial fue posible gracias al 
durísimo trabajo y heroísmo 
de los comunistas chinos. 

4. En ese trance histórico, 
el avance político de la gran 
nación china ha sido muy 
importante. Con el PCCH al 
frente, la clase obrera y las 
masas populares ejercen el 
poder a través de una vigo-
rosa democracia popular, que 
expresa plenamente los inte-
reses del pueblo trabajador.

5. El desarrollo de las fuer-
zas productivas después de 
la puesta en marcha de la 
estrategia de la Reforma y 
Apertura del PCCH a final 
de los años 70, ha sido real-
mente impresionante. Bajo 
la dirección de los comunis-
tas, la RPCh alcanzó el nivel 
de potencia económica mun-
dial. En lo últimos 40 años 
ha exhibido un dinamismo 
extraordinario. Además de 

8. A lo largo de la historia, 
ha sido notable la capacidad 
de rectificación del partido 
frente a errores cometidos 
en el pasado. El ejercicio de 
la crítica y la autocrítica, la 
corrección radical de desvia-
ciones políticas, han garan-
tizado la continuidad de la 
revolución china y han evi-
denciado la inmensa forta-
leza del PCCH. Por ejemplo, 
de la llamada Revolución 
Cultural con sus dolorosas 
secuelas, el gigante asiático 
se levantó con fuerza incon-
tenible, se cohesionó en tor-
no a su partido comunista y 
se convirtió en una nación 
prospera, estable, además de 
una gran potencia mundial. 

9. Una de las tareas más 
importantes de los comu-
nistas chinos en la actuali-
dad consiste en el combate 
de las desviaciones éticas y 
morales de todo tipo, espe-
cialmente de las corruptelas, 
lo cual destaca el valor que 
tiene la dimensión espiritual 
en la construcción del socia-
lismo. Bajo el enorme lide-
razgo del camarada Xi Jin-
ping, el partido comunista 
se ha puesto al frente de un 
gran proceso de depuración 
para extirpar esos terribles 
vicios del capitalismo. 

10. Los comunistas chinos 
han mantenido un curso 
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nuel Cagigal, participó en 
el sitio y toma de Pensacola, 
obligando a los ingleses a ca-
pitular. España recuperó la 
soberanía sobre la Florida 
en 1781. Igual triunfo obtu-
vo cuando los ingleses capi-
tularon en Nueva Providen-
cia, Islas Bahamas en 1782. 
En Kingston, Miranda había 
realizado una misión secre-
ta donde recaudó informa-
ción sobre el ejército inglés.

El Congreso Constitu-
yente fue convocando en 
la casa del Conde de San 
Javier en la actual esquina 
caraqueña del Conde, donde 
funciona en la actualidad la 
Biblioteca Simón Rodríguez, 
para decidir la mejor clase 
de gobierno para Venezue-
la mientras durara el cau-
tiverio del Rey Fernando 
VII en manos de Napoleón 
Bonaparte. Asistieron 38 di-
putados de las provincias de 
Caracas, Cumaná, Barinas, 
Margarita y Mérida, poste-
riormente se incorporaron 
representantes de Trujillo 
y Barcelona. Optaron por 
declarar la Independencia 
absoluta de la Corona de Es-
paña el día 5 de julio de 1811 
y tomando el nombre de 
Confederación Americana 
de Venezuela. Muchos in-
sistieron en firmarlo el 4 de 
julio para hacerlo coincidir 
con la “supuesta” indepen-

dencia de Estados Unidos. 
Este Congreso se mantuvo 
en sesiones hasta el 6 de 
abril de 1812, fecha en que 
se disolvió debido a la caída 
de la Primera República de 
Venezuela.

¿FErnanDo VII 
o El cóDIgo DE 
WasHIngton?
Ese primer Congreso Cons-
tituyente se caracterizó por 
dos facciones en pugna: los 
partidarios de la indepen-
dencia de Venezuela  (como 
Francisco de Miranda, Si-
món Bolívar y Juan Germán 
Roscio) y los fieles a Fernan-
do VII de España que seguían 
reconociendo al Consejo de 
Regencia. Entre ambos ban-
dos había un buen núme-
ro de indecisos. Así mismo, 
había un gran número de 
diputados que veían con re-
celo a Francisco de Miranda, 
por ser hijo de canarios y no 
mantuano, por considerarlo 
"afrancesado" y hasta espía 
de los ingleses.

El 3 de julio de 1811, el cli-
ma era tenso. El principal 
grupo de presión hacia el 
Congreso fue la Sociedad 
Patriótica, creada por el Se-
cretario de la Junta Suprema 
de Caracas, Juan Germán 
Roscio Nieves, en agosto de 
1810, e integrada por Miran-
da y muchos jóvenes, entre 

los que estaba Simón Bolívar. 
Éste y Miranda salieron a la 
calle a realizar actos de agi-
tación y movilización con el 
pueblo. Después de toda una 
tarde de discusiones y cuan-
do la noche plenaba el recin-
to, el coronel Simón Bolívar 
toma la palabra: “¿Trescientos 
años de calma no bastan?”.

Luego de este discurso, la 
Sociedad Patriótica se pro-
nunció por presionar al Con-
greso para que declarara la 
independencia de Venezue-
la. Inmediatamente se nom-
bró la comisión propuesta 
por Bolívar la cual se reunió 
el día siguiente.

El 5 de julio de 1811, reu-
nidos en la Capilla de Santa 
Rosa de Lima de Caracas, 
en la esquina de Monjas, y 
después de una larga jor-
nada de discusiones, los 
diputados declararon la in-
dependencia de Venezuela 
del Reino de España con un 
solo voto en contra. Acorda-
ron llamar a la nueva Repú-
blica como Confederación 
Americana de Venezuela y 
nombraron una comisión 
para decidir sobre la ban-
dera y la redacción de una 
Constitución. Juan Germán 
Roscio redactó el Acta y la 
misma fue firmada ese día y 
los días siguientes, luego se 
transcribió al Libro de Actas 
del Congreso.

InVEntamos o 
Erramos
Inventamos o erramos, es 
la conclusión de un estudio 
comparado que hace Simón 
Rodríguez a la relación que 
tiene Estados Unidos con In-
glaterra respecto a la de Sur-
américa con España. Consi-
deramos a Estados Unidos, 
dice, “como el país clásico de 
la libertad”, y creemos que 
hasta “podemos adoptar sus 
instituciones, sólo porque 
son liberales”. Rodríguez 
sabe la forma gangrenal en 
que crece ese país. Conoció 
la sociedad esclavista por-
que vivió allí entre 1798 y 
1800 y vivió en la Inglaterra 
de la Revolución Industrial: 
“Cada una conserva su ca-
rácter; pero el dominante es 
el inglés”.

En cambio, “los hijos de los 
españoles, se parecen muy 
poco a sus padres: la lengua, 
los tribunales y los templos 
engañan al viajero; no es 
España; aunque se hable 
español, aunque las leyes 
y la creencia religiosa sean 
las mismas que trajo la con-
quista. La única analogía 
que hay, entre las dos Amé-
ricas, es la noble idea, que 
ambas tienen, de la utilidad 
de la esclavitud. Los angloa-
mericanos han dejado, en su 
nuevo edificio, un trozo del 
viejo, sin duda para contras-
tar, sin duda para presen-
tar la rareza de un hombre 
mostrando con una mano, a 
los reyes el gorro de la liber-
tad, y con la otra, levantan-
do un garrote sobre un ne-
gro que tienen arrodillado a 
sus pies”.

Sobre la diferencia entre 
ambas relaciones, Rodrí-
guez, en un ejercicio cul-
tural de excelsa filigrana, 
expone: “los angloamerica-
nos tienen a sus esclavos 
a distancia -los surameri-
canos se rozan con ellos, y 
con ellas… se casan”. Previo 
al final, Robinson se hace (o 
nos hace) una pregunta para 
cuestionar la forma en que 
culturalmente se aborda el 
momento histórico: ¿Dónde 
iremos a buscar modelos? 
Su respuesta es contunden-
te: “La América Española es 
original. Originales han de 
ser sus instituciones y su go-
bierno. Y originales los me-
dios de fundar uno y otro. O 
inventamos o erramos”. •

Alí Ramón Rojas Olaya

prImEr congrEso 
constItuYEntE 
DE VEnEzuEla
El golpe de Estado del 19 de 
abril de 1810 a la Capitanía 
General de Venezuela en 
Caracas desencadenó en un 
proceso que condujo a la de-
claración de la independen-
cia absoluta de España el 5 
de julio de 1811.

El Primer Congreso Nacio-
nal de Venezuela se instaló 
el 2 de marzo de 1811, siendo 
el Congreso más antiguo de 
América Latina y el segundo 
de toda América. Sustituyó 
en el poder a la Junta Supre-
ma de Caracas. El contexto 
geopolítico occidental en que 
se da es tanto complejo como 
contradictorio. La Capitanía 
General de Venezuela, cons-
tituida como tal en 1777 era 
gobernada por la Junta Su-
prema Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII, 
institución que gobernó tras 
la renuncia forzada del Ca-
pitán General Vicente Em-
paran el 19 de abril de 1810 
hasta el 2 de marzo de 1811, 
cuando se instala el primer 
congreso constituyente.

La situación en España 
era vergonzosa: los Borbón 
prácticamente entregaron 
el poder a Bonaparte y fue 
el pueblo el que defendió el 
gentilicio español, como lo 
pinta Francisco de Goya en 
el célebre lienzo Los fusi-
lamientos del 2 de mayo de 
1808, fecha que da comienzo 
a la guerra de la Indepen-
dencia española. El 20 de 
abril de este año, Fernando 
VII cruza la frontera espa-
ñola y llega a Bayona. Acá 
Napoleón lo apresa por seis 
años. Una prisión disimula-
da, en un palacio de cuyas 
inmediaciones no podía sa-
lir y con la promesa, siempre 
postergada, de recibir gran-
des cantidades de dinero.

Para el año 1811, Estados 
Unidos representaba un 
ejemplo. Francisco de Mi-
randa tuvo dos actuaciones 
destacadas que ayudaron 
a los Estados Unidos en su 
Guerra de Independencia 
frente a Inglaterra. Como 
capitán de Infantería bajo 
las órdenes del gobernador 
español de Cuba, su amigo 
y mentor, el Gral. Juan Ma-

5 de julio de 1811: ¿Fernando VII o 
Washington? ¿Inventamos o erramos?
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