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A dos semanas de la celebración de las elecciones 
conjuntas de gobernadores, alcaldes, legislado-
res estadales y concejales, los preparativos para el 
evento comicial avanzan conforme al cronograma 
diseñado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), 
con eventos como el inicio, el pasado 28 de octubre, 
de la campaña de los 70.244 aspirantes a 3.082 car-
gos que se elegirán el próximo 21 de noviembre.
Las actividades proselitistas, que terminarán el 18 
de noviembre, son seguidas por más de 2.000 fis-
cales designados por el Poder Electoral. Además, se 
activó una sala de monitoreo de medios de comu-
nicación, para hacer seguimiento a la difusión de 
contenidos para la promoción de candidaturas.
“La campaña ha arrancado muy bien, sentimos la 
democracia venezolana vibrante desplegada en el 
país”, indicó el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, 
quien agregó que se han hecho los llamados 
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A toda marcha Venezuela se
prepara para elecciones del 21N

de atención en aquellos casos en los cuales se 
detectaron desequilibrios, para preservar el normal 
desarrollo de la contienda.

Acompañamiento electoral
Para los comicios del 21 de noviembre, están acre-
ditados alrededor de 300 acompañantes interna-
cionales, entre veedores y observadores. Una de las 
organizaciones que participará en el proceso es el 
Centro Carter, que el 25 de octubre suscribió con el 
Poder Electoral un memorando de entendimiento 
con los términos en los cuales desplegará una mi-
sión de expertos en material comicial.
Así, se suma a otros organismos como la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo 
de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y 
la Unión Europea (UE). La jefa de la misión de la UE, 
Isabel Santos, se reunió en Caracas con el presiden-

te del Poder Electoral, Pedro Calzadilla, para revisar 
el despliegue del grupo de observadores.
Además de los veedores y observadores interna-
cionales, fueron acreditadas seis organizaciones ci-
viles como observadores nacionales, que también 
deben desarrollar su labor con transparencia, im-
parcialidad, responsabilidad e independencia.

Auditorías en curso
Técnicos del CNE y de los partidos políticos que parti-
cipan en el evento comicial cumplen con el ciclo de 16 
auditorías de los datos, programas informáticos y equi-
pos tecnológicos utilizados en el proceso electoral.
En ese sentido, ya se verificó el funcionamiento de 
la infraestructura tecnológica para la transmisión 
de datos y se revisa la producción de las máquinas 
de votación, a través de la selección de una mues-
tra de los equipos que se enviarán a cada una de 
las 23 entidades federales del país el próximo 14 de 
noviembre, cuando serán revisados nuevamente 
en otra auditoría antes de su salida.
Previamente, se revisó el padrón de electores, que 
en esta oportunidad supera los 21 millones, los da-
tos de los votantes, los cuadernos de votación y el 
programa para la totalización de los resultados. 
Aún quedan por revisar la infraestructura de tele-
comunicaciones que se usará en las votaciones, la 
verificación de la limpieza total de datos del Centro 
Nacional de Totalización antes de la jornada de vo-
tación, los gastos de campaña y la verificación que 
hacen los electores el mismo 21 de noviembre.

Fotos: Cortesía

Con las actividades de campaña, las auditorías 
auditorías realizadas hasta ahora y la producción 
de las máquinas de votación se ha cumplido el 
82% del cronograma electoral, en un proceso 
que representa un gran desafío político y técnico, 
refirió el presidente del CNE, Pedro Calzadilla.
En una entrevista a una televisora venezolana, des-
tacó que la participación de más de 70.000 candi-
datos en estos comicios “es un buen indicador del 
proceso político que vivimos en Venezuela”.

Un gran desafío
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El Presidente Nicolás Maduro honró, con la 
Orden Francisco de Miranda, al embajador de 
Argelia, Ben Moussat Ghaouti, quien luego de 
6 años en Venezuela regresa a su país a cumplir 
otras tareas. “Nosotros, señor embajador, es-
tamos del lado correcto de la historia, porque 
queremos la paz, la cooperación, la sobreviven-
cia en el planeta y este siglo XXI verá surgir a 
nuestros pueblos con su energía y su cultura”, 
dijo el mandatario.

Foto: Prensa PresidenCial

Gracias a la cooperación entre Venezuela y 
Rusia, fueron recibidas en los últimos días más 
de 450.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 
V, a través de la aerolínea estatal Conviasa. El 
Presidente Nicolás Maduro anunció que el 67% 
de la población se encuentra protegida contra 
el covid-19, y añadió que a partir de este mes se 
suman al programa de inmunización los niños 
de dos años en adelante. 

67% de la población
vacunada

Venezuela ratifica la protección a los 
venezolanos en el extranjero, en especial a 
quienes han migrado a causa del bloqueo eco-
nómico. En el Encuentro de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
de Instituciones Gubernamentales de Atención 
a la Diáspora, el director del Servicio Consular 
Extranjero, Eudys Almeida, refirió que nuestro 
país cuenta con 105 sedes consulares y con el 
Plan Vuelta a la Patria que ha atendido a más de 
26 mil venezolanos. 

Protección a connacionales

Honores a embajador 
de ArgeliaVenezuela y CPI firman histórico

memorándum de entendimiento

DIPLOMACIA

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) 
firmó un memorando de entendimiento con el 
Estado venezolano, en el que se compromete “a 
trabajar de forma colaborativa e independien-
te con pleno respeto al principio de comple-
mentariedad positiva”, en la nueva fase del Caso 
Venezuela I, referido a hechos ocurridos durante 
las manifestaciones violentas de 2017.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, aseguró al 
Presidente Nicolás Maduro que su oficina está 
comprometida a trabajar con el Gobierno y el pue-
blo venezolano. Además, agradeció “el compromi-
so y diálogo constructivo” durante sus tres días de 
trabajo en Caracas.
Por su parte, el Presidente Maduro ratificó que 

BREVES

Venezuela ha expresado con franqueza que no se le 
permitió “conocer la documentación y el contenido 
que se evaluaba en el examen preliminar” y que el 
país se acoge “al espíritu y la letra del documento 
histórico” firmado con la CPI.
“En el  país hay una paz dinámica, construyéndo-
se, sustentada en los derechos constitucionales (...) 
Queremos consolidar el derecho a la paz y para eso 
tiene que haber justicia”, agregó.
Además del caso Venezuela I, en la CPI está abierto 
otro expediente con la denuncia del carácter crimi-
nal de las mal llamadas sanciones contra el país. En 
ambos casos, el Estado venezolano ha expresado 
su plena voluntad de cooperación.

Foto: Prensa PresidenCial

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a to-
dos los países a apegarse y cumplir con los principios 
establecidos en este documento que rige las relacio-
nes internacionales, sobre la base del respeto y el dere-
cho a la autodeterminación de los pueblos.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel 
Moncada, habló en nombre del bloque en la pre-
sentación del 15° Informe del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas en su sede en Nueva 
York. Desde allí consideró que la Carta de la ONU, 
que data de 1945, es el camino para “avanzar ha-
cia el establecimiento de un mundo más pacífico y 
próspero, y de un orden mundial verdaderamente 
justo y equitativo”. 
De igual forma, consideró que el único mecanismo 
válido para la evaluación de los derechos humanos 
es el Examen Periódico Universal de la ONU y no 
aquellos “unilaterales que pretenden realizar una 
evaluación” en esta materia, con el fin de atacar a 

Grupo de Amigos de la Carta de la ONU rechaza doble rasero en DDHH

determinados Estados.
“Rechazamos todo tipo de dobles raseros que so-
cavan los derechos humanos e impiden un entorno 
armonioso y de progreso en este campo”, enfatizó.
El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la 
ONU lo conforman Argelia, Angola, Belarús, Bolivia, 
Camboya, China, Cuba, República Democrática 
Popular de Corea, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, 
Laos, Nicaragua, Palestina, Rusia, San Vicente y las 
Granadinas, Siria, Zimbabue y Venezuela.

Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“No cambiemos el clima, cambiemos el sistema

y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta”.
Hugo Chávez, Copenhague, Dinamarca, 16 de diciembre de 2009.

Año 1 / Número 33

Venezuela reafirma sus lazos de hermandad con 
Turquía, que el 29 de octubre conmemoró el 98° 
aniversario de su fundación. La viceministra para 
Europa, Daniela Rodríguez, resaltó el rol crucial del 
líder Mustafa Kemal Ataturk en la independencia 
de esta nación. Asimismo, el embajador venezo-
lano en Turquía, José Bracho, envió al Presidente 
Recep Tayyip Erdogan un mensaje de solidaridad 
en nombre del gobierno y pueblo de Venezuela.

Hermanados con Turquía
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La mujer, una de las 
principales víctimas
del bloqueo
Las más de 450 Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU) de Estados Unidos contra Venezuela 
afectan, sin distinción, a toda la población ve-
nezolana. Sin embargo, las mujeres han sido el 
sector más golpeado por esta brutal agresión, de-
nunció el viceministro de Políticas Antibloqueo, 
William Castillo, en el Encuentro Nacional de 
Coordinadoras Estadales de la Misión Hogares de 
la Patria, política dirigida al abordaje de familias 
en condiciones de vulnerabilidad.
A las venezolanas se les ha atacado “por muje-
res, por madres, por hijas, por hermanas, se les 
ha atacado como trabajadoras y como sostén 
de hogar”, afirmó Castillo, quien alertó que las 
MCU han torpedeado, por ejemplo, la compra 
de insumos para citologías, procedimientos vi-
tales para prevenir el cáncer de cuello uterino, 
una de las principales causas de muerte entre 
las venezolanas. 
Desde que comenzaron a aplicarse las mal llama-
das “sanciones”, Venezuela ha denunciado ante 
instancias internacionales los daños provocados. 
La Consulta Pública sobre la implementación de 
la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, pre-
sentada ante Naciones Unidas en 2020, arrojó 
que el 86% de las más de 9.000 mujeres que 
participaron en la encuesta indicó que el blo-
queo ha afectado el desarrollo progresivo de 
sus derechos y el 42% denunció dificultades en 
la adquisición de medicamentos. 
Pese al asedio, las mujeres han sido un pi-
lar fundamental para sortear las MCU, al li-
derar instancias como los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (Clap), que 
distribuye alimentos a 7 millones de familias 
mensualmente. 
Ellas, en palabras de Castillo, “han jugado un 
rol fundamental, en el campo productivo, en 
la protección familiar y social, y en la organiza-
ción comunal”.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Gobierno fortalece atención
a personas con discapacidad
Hoy, cuando el país atraviesa la pandemia 
por covid-19 y es víctima de un brutal e ilegal 
bloqueo económico, el sistema de misiones y 
grandes misiones, que reúne políticas sociales 
del Estado, enfrenta el reto de articularse aún 
más para fortalecer la protección a los venezola-
nos, en especial a las personas con discapacidad, 
que se han mantenido movilizadas en defensa 
de sus derechos integrales.
Frente a las demandas de esta población, las misio-
nes no deben perder de vista “toda la labor social, 
de solidaridad, de amor en acción, del socialismo 
en lo territorial y en lo social”, dijo el Presidente 
Nicolás Maduro en un acto por los 157 años del na-
talicio de José Gregorio Hernández, conocido como 
el Médico de los Pobres, por su especial atención a 
personas vulnerables.
Este insigne médico da nombre a la Misión José 
Gregorio Hernández, creada en 2008 para la pro-
tección integral a personas con discapacidad. Por 

esta misión, se entrega un aporte económico men-
sual, a través de la plataforma digital Patria, a más 
de 2.000.000 de personas con discapacidad; se 
crean espacios médicos especializados, como una 
unidad de atención odontológica en Caracas, para 
atender a 120 pacientes al mes; y se han entregado 
más de 1.000.000 de ayudas técnicas, como sillas 
de ruedas, en los últimos 13 años.
También para detectar y atender a personas con 
discapacidad, se cuenta con el apoyo de más 
de 200.000 brigadistas del Movimiento Somos 
Venezuela, que se despliegan en las comunidades 
para identificar necesidades y articular la atención 
dirigida a personas vulnerables.
Ese era el objetivo del Comandante Hugo Chávez, 
dijo el Presidente Maduro: seguir el ejemplo de 
José Gregorio Hernández, “que atendiéramos al ne-
cesitado (...) que fuéramos con la atención a llevarle 
salud al que más lo necesita”.

Foto: Cortesía

Aunque fueron decretados como Monumento 
Natural el 2 de noviembre de 1990, los tepuyes vene-
zolanos se formaron hace más de 1.700 millones de 
años y son las formaciones rocosas más antiguas del 
planeta.  Se calcula que existen más de 100 elevacio-

nes y mesetas de este tipo en los estados Amazonas y 
Bolívar, al sur del país, con una amplia biodiversidad. 
Su nombre es una palabra de la lengua indígena 
pemón, que significa “morada de dioses”. 

Foto: Cortesía

Los tepuyes, la morada de dioses más antigua del planeta
PAÍS EN IMÁGENES
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Un vínculo especial unió al coronel Vicente 
De La Torre con su hija Bárbara: el amor por 
la libertad y la soberanía. La niña, que nació 
el 4 de diciembre de 1790 en el actual estado 
Trujillo, al occidente de Venezuela, siguió los 
pasos de su padre en la defensa de la causa 
independentista.
Sin temor ni dudas, Barbarita, como era co-
nocida, combatió en varias de las batallas de 
la Campaña Admirable, acción militar lidera-
da por Simón Bolívar en 1813. Ella presenció 
la firma del Decreto de Guerra a Muerte, res-
puesta del Libertador a las acciones criminales 
perpetradas por los realistas tras la caída de la 
Primera República.
Al ímpetu combativo de esta mujer se sumaba 
su liderazgo entre los pobladores de Escuque, 
su tierra natal, que la llamaban “La Capitana”. 
También por su estampa y habilidad para las 
acciones de guerra, fue conocida como “La 
amazona trujillense”.
Barbarita se mantuvo en combate tras finalizar 
la Campaña Admirable y fue capturada por los 
realistas en 1814. El coronel De La Torre se en-
tregó a los españoles a cambio de la libertad de 
su hija y fue fusilado en 1815.
Dos años después, la guerrera es otra vez apre-
sada y ultrajada por los realistas, que la asesi-
nan el 1 de noviembre de 1817. La cruel acción, 
sin embargo, no borró la huella de esta heroína 
en nuestra patria, que la honró al reconocerla, 
post-mórtem, con el grado de generala.
Hoy, como ha dicho el Presidente Nicolás 
Maduro, ella se mantiene como referente del 
valor de la mujer en la lucha por la libertad: 
“Barbarita sigue en batalla, junto a nuestras 
lideresas que luchan con pasión por alcanzar 
nuevas victorias”.

imagen: Cortesía

La amazona que luchó 
por la independencia 
de Venezuela

RAÍCES HEROICAS

En Güiria, una localidad costera al oriente del país, 
el comandante Hugo Chávez dio la primera clase 
magistral de la Misión Sucre, un programa destina-
do a brindar educación universitaria a quienes, por 
falta de condiciones, no prosiguieron sus estudios.
“Nunca pudo gobierno alguno garantizar a toda 
la población la educación universitaria (...) solo 
en un momento como el que estamos viviendo, 
podemos atrevernos y hacer lo imposible”, expre-
só el líder revolucionario el 3 de noviembre de 
2003 ante los estudiantes reunidos en una Aldea 
Universitaria, como se conoce a los 1.016 núcleos 
educativos establecidos por la Misión Sucre en 
comunidades, instituciones, espacios laborales y 
centros penitenciarios.
Hoy, en esas aldeas se imparten 21 Programas 
Nacionales de Formación (PNF), que unifican los 

Una misión para llevar
la universidad a las comunidades

Antes de consumarse el secuestro de Alex Saab 
en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020, corpora-
ciones mediáticas, medios digitales alineados con 
la derecha e influenciadores desarrollaban una 
campaña para criminalizar al diplomático venezo-
lano, que sorteó restricciones provocadas por las 
Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) para traer 
a Venezuela alimentos, medicinas y combustible.
Estas operaciones eran presentadas por esos actores 
mediáticos, entre ellos medios de Bogotá, Miami y 
Caracas, como acciones al margen de la ley, con un 
discurso que se radicalizó a partir del 16 de octubre 
pasado, cuando Saab fue nuevamente secuestrado 
para ser llevado ilegalmente a Estados Unidos. 
Luego de su audiencia de presentación, el 18 de 
octubre, una nueva ola de mentiras, como la vincu-
lación de su esposa, Camila Fabri, con actos ilícitos, 
pretendió justificar las acusaciones del gobierno de 
EEUU, que carecen de sustento jurídico, tal y como 

ha mostrado la defensa del diplomático. 
Al mismo tiempo, se silencian las irregularidades 
en este proceso, como la emisión de la alerta roja 
de Interpol contra Saab un día después de su ar-
bitraria detención en Cabo Verde, la violación de 
su inmunidad diplomática y el irrespeto a sus de-
rechos humanos.
En medio de estas maniobras, este 1 de noviembre 
se aplazó por quince días la audiencia de Saab, a 
solicitud de la propia defensa del diplomático, 
que no había tenido contacto con él, y se retira-
ron siete de los ocho cargos en su contra. Como 
alertó la defensa de Saab, ninguno cumple con 
los requisitos mínimos establecidos dentro de 
una acusación penal, para que sea válida. 
Camila Fabri, esposa del diplomático, sostiene 
que el dictamen desnuda la campaña mediática 
contra su esposo: “EEUU no tiene nada consisten-
te en el caso, es pura mediática y acoso”. 

La manipulación acompaña
a la injusticia en el caso Alex Saab

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

criterios y la estructura de las carreras ofrecidas a 
través de esta política educativa, concebida tam-
bién como un espacio orientado hacia la activi-
dad productiva y el compromiso con el desarrollo 
de las comunidades.
Hasta julio pasado, más de 600.000 profesionales 
habían egresado de esta misión, que lleva el nom-
bre del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José 
de Sucre. 
La próxima meta es llegar a un millón de egresa-
dos, que también tienen la posibilidad de avanzar 
en sus estudios de postgrado.
“Venezuela necesita un ejército de gente prepara-
da al máximo nivel para llevar el desarrollo a todos 
los frentes de la vida social”, ha dicho el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


