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Las megaelecciones copan

la atención del mundo

En un inédito acontecimiento electoral que atrae 

la atención mundial, Venezuela elegirá este 

domingo los cargos de elección popular, excep-

to, el del presidente. 23 gobernadores, alcaldes 

y concejales de 335 municipios, suman 3 mil 82 

en su totalidad. Observadores de la UE (menos 

el PPE), ONU, Ceela e individuales de gobiernos y 

movimientos sociales del mundo verificarán que 

éstas son limpias y transparentes y se realizarán 

en medio del infame bloqueo que mantiene EE.UU., 

que ahoga a los venezolanos y les coarta la vida 

en medio de la pandemia de la Covid-19.

Correo del Orinoco y el IAEDPG del Ministerio 

del poder popular para Relaciones Exteriores,  

con sus profesores, investigadores e invitados, 

colocan en sus manos calificadas opiniones 

sobre las megaelecciones del próximo domingo.  

F/ Miguel Romero
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El próximo 21 de noviembre se ce-
lebrarán en Venezuela eleccio-
nes conjuntas de gobernadores, 
alcaldes, Consejos Legislativos 

Estadales y Concejos Municipales; una 
megaelección que tiene gran importan-
cia y significación, se elegirán 3.082 car-
gos públicos en total. En esta contienda 
se trata de medir hasta qué punto las 
fuerzas del gobierno se mantienen orga-
nizadas y unidas; qué tanto descontento 
existe en la población debido al efecto 
de las sanciones junto a otros factores y 
cuál es el avance relativo de las fuerzas 
de oposición, de los resultados y del nivel 
de participación del pueblo; se podrá con-
formar el escenario que avizore la conti-
nuidad o al menos las dificultades a en-
frentar a futuro del proceso bolivariano.

Otra arista no menos trascendente de 
esta elección, es su repercusión interna-
cional, lo que acontece en Venezuela no 
pasa desapercibido en la región; todos, 
tanto la izquierda como la derecha inter-
nacional, fijan su mirada en el acontecer 
diario de nuestro país, ya que este es una 

pieza clave para ambos en el quehacer de 
la geopolítica mundial.

Desde el ámbito de la izquierda la-
tinoamericana, se han dado avances 
significativos, a pesar de la resistencia 
ofrecida por las ancladas oligarquías 
existentes en los diferentes países; por 
ahora, se tienen en funcionamiento, go-
biernos progresistas como Argentina, 
Bolivia, México, Nicaragua, Cuba y Ve-
nezuela; recientemente entró a este con-
junto Perú, cuya entrada debilitó consi-
derablemente al Grupo de Lima.

Ciertas posibilidades existen en Chile 
con el candidato de la coalición de iz-
quierda Gabriel Boric, éste se medirá en 

las elecciones presidenciales, en conjun-
to con las elecciones de diputados, sena-
dores y las elecciones de consejeros re-
gionales el mismo día 21 de noviembre, 
cuando también ocurrirá la contienda 
electoral en Venezuela. Chile viene de 
tener un levantamiento popular impor-
tante que dio origen a un proceso cons-
tituyente, inspirado en parte por el pro-
ceso venezolano; ahora el pueblo chileno 
tiene condiciones democráticas para lo-
grar tomar el poder y así entrar en la es-
fera de un progreso más justo. 

El 7 de noviembre, se efectuaron las 
elecciones en Nicaragua, la fórmula de 
Ortega y Murillo por el FSLN mantuvo el 

poder en este país con 74% de votantes con 
65% de participación. También se eligie-
ron 90 diputados a la Asamblea Nacional 
y 20 diputados al Parlamento Centroame-
ricano. Las relaciones entre Nicaragua y 
Venezuela han sido de solidaridad mutua, 
desde el mismo comienzo del año 1999, Ve-
nezuela es un referente para Nicaragua y 
cualquier oscilación en el proceso electo-
ral venezolano repercute significativa-
mente en el país centro americano.

Una victoria del proceso bolivariano, 
mostrará a toda Latinoamérica, que el 
faro continúa encendido, una Venezuela 
fuerte políticamente, contribuye a pro-
cesos necesarios y trascendentes, como 
la posibilidad de transformar la OEA y 
afianzar la CELAC.

Desde otro ángulo, mostrar unas elec-
ciones limpias como siempre, y sin ma-
yores complicaciones, es útil para evitar 
que algunos interesados internaciona-
les canten fraude sin haber comenzado 
el proceso electoral. En este sentido, es 
conveniente mencionar varios aspectos 
sobre la confiabilidad y transparencia 
del sistema electoral, reseñados por Pas-
cualina Curcio en uno de sus recientes 
artículos, las actas de las auditorías, se 
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Contienda electoral venezolana  
y sus implicaciones internacionales

Los movimientos sociales  
y la nueva ciudadanía

T/ Denis A. Peraza R.   
F/ Cortesía

os movimientos sociales son 
el músculo político de la Revo-
lución Bolivariana. Chávez, 
maestro y visionario se inspiró 

en ellos, en la construcción de la fórmu-
la perfecta para que este proceso revo-
lucionario pudiera transcender a las 
copiosas celadas conspirativas en es-
calada y desde una lógica multidimen-
sional a la vez que multimodal, le eran 
previsibles; pues conocía como nadie 
a su enemigo fundamental, el Imperio 
Norteamericano.

De allí que se haya planteado la crea-
ción de un partido único, el PSUV, que 
como Innovación democrática, pudiera 
convocar a los revolucionarios y a las 
revolucionarias de todo el país. Estos 
con distintos matices políticos sobre la 
revolución y el socialismo,  unas para 
conformar las estructuras del parti-
do... la vanguardia política y otras a 
fortalecer el brazo más próximo al pue-
blo organizado, reconocido como movi-
mientos sociales, esto, en su diversidad 
orgánica y en disímiles expresiones. 

En los últimos ocho años como se ha 
demostrado hasta la saciedad, como 
ejercicio dialéctico la eficacia políti-
ca y la calidad revolucionaria de esta 
estrategia diseñada magistralmente 
por el Comandante Chávez, y sería un 
error histórico no reconocerle al pre-
sidente Nicolás Maduro haberla hecho 
suya, para conducir, como lo ha hecho, 
el destino de la revolución bolivariana 
en medio de las dificultades y la con-
frontación de esta guerra de cuarta y 
quinta generación, la más cruenta de la 
que se tenga memoria en el continente 
americano con un resultado atroz por 
los cientos de miles de víctima que se 
cuentan.

En las guarimbas del 2013 se dio una 
descarga artera de la burguesía contra 
el pueblo de Bolívar, ese pueblo organi-
zado en movimientos que no dudó en 
salir a las calles y no ha regresado, tes-
tigos son esas calles y avenidas de todo 
el país donde ha dejado las suelas de 
sus zapatos, con récord inimaginables 
en marchas, concentraciones y encuen-
tros; siempre festivo, de celebración a 
la vida, en medio o a pesar de múltiples 

dificultades y confrontaciones, la parti-
cipación del pueblo a través de los movi-
mientos sociales, como expresión más 
próxima y genuina en el territorio, ha 
sido determinante para contener tama-
ña desproporción en el ensañamiento 
de las grandes potencias occidentales, 
contra nuestro país.

Los movimientos sociales han cons-
truido una nueva ciudadanía revolu-
cionaria. Esa ciudadanía que se puso 
de manifiesto el año 2015 para decirle 
al país, que lo ocurrido era solo un re-
vés, que nos tocaba en adelante adoptar 
una resistencia creativa y, fue así que 
surgió el parlamento comunal nacional 
para enfrentar al parlamento burgués.

Los objetivos coyunturales en este  
proceso electoral se lograrán trascen-
diendo  la estructura del partido. Hay 
que ir a los movimientos sociales,  a los 
Clap, a los consejos comunales, a las 
comunas, la eficiencia y eficacia de la 
maquinaria y la movilización electoral 
del uno por diez, descansa en el poder 
popular, es por esto que se crean los co-
mandos comunales.

Nuevamente los voceros del poder 
popular tienen la responsabilidad his-
tórica, en esta victoria electoral. No es 
el partido per se, ni los lideres referen-
ciales, no son los  candidatos los que 
activan al electorado, los que van a mo-
vilizar son los movimientos sociales, el 
liderazgo colectivo a través de los jefes 
y jefas de comunidad, los jefe y jefa de 
calles, lo manzaneros y manzaneras 
el líder y la lideresa de calle en el te-
rritorio (punto y circulo). Ellos son los 
hombres y mujeres referentes que tiene 
la comunidad que se transformará en 
millones para defender el legado liber-
tario que Chávez nos dejó en la Cons-
titución del 1999 y el Plan de la Patria 
para la defensa de nuestra soberanía. 

El poder popular es una fuerza par-
ticipativa y protagónica, silenciosa, 
armónica, concreta, no hay duda que 
es el pueblo organizado en el ejercicio 
soberano, libre, democrático, quien le 
está poniendo el ritmo a la campaña 
electoral y aseguran la victoria popu-
lar. Lo vemos en las redes sociales y lo 
sentimos en las calles por medio de las 
diferentes actividades, concentracio-
nes y agitaciones que llevan a cabo los 
movimientos sociales en todo el País.

hacen antes, durante y después del pro-
ceso electoral, abarca desde los electores 
que podrán participar hasta el software 
de totalización de los resultados, inclu-
yendo cuadernos de votación, máqui-
nas, sistema biométrico, y transmisión 
de datos. Estas auditorías cuentan con 
la participación tanto de los represen-
tantes del CNE como de cada uno de los 
partidos políticos que participan, seña-
la Curcio que para las elecciones del 21 
de noviembre próximo se han realizado 
hasta la fecha 26 auditorías con actas ya 
publicadas en la web del CNE. Además 
se posee una clave de acceso al sistema 
automatizado que es compartida con 
todos los partidos políticos, lo que im-
pide que una vez finalizada la auditoría 
alguien pueda tener acceso al sistema, 
por último el proceso se ejecuta bajo los 
ojos vigilantes de los miembros de mesa 
quienes son elegidos en forma aleatoria 
disminuyendo a casi cero la posible par-
cialidad de estos.

Difamar nuestro proceso electoral es 
un objetivo de muchos, entre ellos del pre-
sidente Iván Duque Márquez, para quien 
especular y mentir sobre las elecciones 
en Venezuela es una tarea indispensable. 
Colombia nuestro vecino, pasa por mo-
mentos críticos debido a la descomposi-
ción política de esa sociedad: el narcotrá-
fico, los asesinatos de líderes campesinos 
y sindicales, altos costos en la educación, 
salud, servicios públicos, una galopante 
corrupción y ahora la participación de 
mercenarios militares colombianos en 
el asesinato del presidente de Haití Jove-
nel Moïse, dan al gobierno de Colombia 
una etiqueta de color oscuro y olor pu-

Intención de participación 
 (julio / octubre 2021)

DATANALISIS
48% declara intención de votar/ 12,3% dicen estar seguro de no participar

HINTERLACES
52% declara que participará en elecciones

DELPHOS
53% manifiesta intención de votar / 42% dice que se abstendrá

trefacto, que la mantienen bajo críticas 
constantes, atenuadas solamente por los 
grandes medios de comunicación de Es-
tados Unidos, su aliado principal. 

Un último escenario es el de poder 
mostrar a los países amigos (principal-
mente China y Rusia), que en Venezuela 
el partido de gobierno sigue siendo ma-
yoría, organizado y comprometido con 
un pueblo. Eso dará mayor confianza y 
también una buena razón para que con-
tinúen apoyándonos. Necesitamos nue-
vas inversiones (IED), préstamos y di-
ferentes convenios internacionales que 
nos permitan posesionarnos de un me-
jor nivel de vida, hasta recuperar nues-
tra autonomía absoluta, mermada por 
las sanciones y bloqueos de todo tipo.

Finalmente, recordemos que, las elec-
ciones se ganan para mostrar nuevos 
cambios y caminos hacia el progreso; 
por eso, Hugo Chávez nos decía “La Re-
volución no puede estar reñida con la efi-
ciencia’’, las elecciones deben traer nue-
vos gobernantes, pero también nuevas 
reflexiones, profundización ideológica, 
lucha anticorrupción, disciplina, cam-
bios positivos y bienestar social.

Lo que suceda en las elecciones, no sólo 
en el acto de votar, sino también en el pe-
riodo de ejecución del mandato, repercu-
tirá tanto a lo interno como en toda la sen-
sible esfera latinoamericana y caribeña. 
 Venezuela es un país que por la letra de 
su Carta Magna, riquezas y ubicación 
geográfica, es un centro geopolítico, los 
ojos del mundo están colocados en ella, 
las elecciones trascienden las fronteras, 
van más allá que la simple elección de 
un candidato. 

Derecha europea decide desaparecer de las megaelecciones

a agencia Europa Press publicó 
el pasado martes que un grupo 
del Partido Popular Europeo 
(PPE) no participará en la 

misión de observación que la Unión 
Europea enviará a las próximas elec-
ciones municipales y regionales en 
Venezuela.

CAMBIO DE SEÑA
Aun cuando el día anterior el euro-

diputado Leopoldo López Gil, padre del 
prófugo Leopoldo López, anunció desde 
Colombia que 12 europarlamentarios 
viajarían a Venezuela para observar 
el proceso electoral, el partido del que 
forma parte desautorizó sus palabras.

La formación derechista tomó la de-
cisión al considerar que la presencia de 
una delegación de la Eurocámara pue-
de ser entendida como un “blanquea-
miento del cruel régimen” de Nicolás 
Maduro, sin embargo, López Gil había 
comentado que la misión parlamentaria 
tendría más “peso político que técnico” 
y que “podría generar diferencias con el 
gobierno de Nicolás Maduro”.

Un informe interno del Servicio Europeo 
de Acción Exterior había desaconsejado la 
misión por considerarla contraproducente 
y, mediante un comunicado, el presidente 
del PPE en la Eurocámara, Manfred We-
ber, y la jefa de la delegación del PP, Dolors 
Montserrat, comunicaron la decisión.

LA ANTIPOLÍTICA AL RUEDO
Antes de instalarse la mesa de diálo-

go en México, el gobierno venezolano y 
algunas oposiciones han acordado con-
diciones para aumentar la confianza po-
lítica, entre ellas el retiro de acusaciones 
contra antichavistas que han cometido 
delitos por los que serían detenidos y 
juzgados en la misma UE.

Estos acuerdos buscaron que va-
rios partidos renunciaran a la vio-
lencia y al sabotaje para integrarse a 
la política mediante la participación 
electoral.

El PPE insiste en que “el contexto 
en Venezuela” impide que las elec-
ciones de noviembre sean “libres ni 

transparentes” porque “hay numerosos 
presos políticos, opositores inhabilitados 
o exiliados que no podrán concurrir en la 
cita electoral”.

El Parlamento Europeo no reconoce a los 
órganos surgidos de los procesos electorales 
celebrados en Venezuela en los últimos años, 
sumándose así a las estrategias de cambio de 
régimen instrumentadas desde Washington 
en defensa de sus operadores políticos y eco-
nómicos en Venezuela.

Aunque Isabel Santos, jefa de la Misión de 
Observación de la UE, ha declarado que “Una 
misión no legitima ni deslegitima a un régi-
men o un gobierno” cierta oposición mantiene 
altas expectativas respecto a la participación 
del ente europeo en los comicios.

LAS ELECCIONES AVANZAN  
CON RESPETO Y SEGURIDAD

Entretanto, el ministro de Defensa, Vla-
dimir Padrino López, participó ayer en una 
reunión con las autoridades del Consejo 
Nacional Electoral, el Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb) y representantes de 
los partidos políticos.

En el encuentro se tomó nota de las crí-
ticas y observaciones de los partidos políti-
cos a la vez que se garantizó el respeto a la 
población, el resguardo y la seguridad del 
pueblo y la participación ciudadana.

Por su parte, el presidente del CNE, Pe-
dro Calzadilla, destacó que las actividades 
pre electorales se han cumplido en 86%.

POR QUÉ ES IMPORTANTE:
A 10 días de las megaelecciones un sector 

del antichavismo vacila sobre si reconocer 

o no las elecciones mientras es desauto-
rizado desde Europa, es posible que sus 
aliados, percibiendo sus tensiones inter-
nas, prefieran no aparecer en primera lí-
nea ante otra eventual derrota política.

El hecho de que un sector del anti-
chavismo haya aceptado participar en 
el proceso electoral y que exprese sus 
observaciones a la FANB permite que 
siga fluyendo el diálogo y se fortalezca 
la estabilidad política. Queda por ver si 
el resto del Parlamento Europeo decide 
asistir sin los representantes del PPE 
y cuáles serán sus actuaciones, dado 
que el espectro de observadores y 
acompañantes será amplio, por lo que 
sus ataques al proceso contrastarían 
marcadamente.

Reporte diario Instituto  
Samuel Robinson 



4 Suplemento dominical del

T/ Willian Rodríguez* 
F/ Cortesía

En Nuevamente las miradas del 
mundo se posan sobre Vene-
zuela, no para escudriñar las 
terribles consecuencias de las 

medidas de guerra económica imple-
mentadas por los gobiernos imperiales 
de EE.UU., y de Europa contra nuestra 
Patria; tampoco para determinar cómo 
es que un país en paz, sin conflictos so-
ciales y sin desastres naturales; su mo-
neda ha sido devaluada 5 billones por 
ciento. No vienen a ver como nuestros 
trabajadores y trabajadoras, conver-
tidos en héroes y heroínas de nuestro 
pueblo, han levantado poco a poco la 
capacidad de refinación y producción 
de hidrocarburos; o como mantienen 
los hospitales funcionando y atienden a 
nuestros niños, niñas y adolescentes en 
el sistema educativo. Eso sí, vienen a fis-
gonear en las megaelecciones que ten-
drán lugar el próximo 21 de noviembre, 
en las cuales participarán 111 organi-
zaciones políticas formando al menos 5 
coaliciones, 329 candidatos compitiendo 
por 23 gobernaciones, 4.462 candidatu-
ras por 335 alcaldías; y 65.453 candida-
tos a asambleas legislativas y concejos 
municipales.   

Los partidos de derecha financiados, 
protegidos y auspiciados por las poten-
cias imperiales, se presentan extrema-
damente divididos; mientras que los 
partidos del chavismo agrupados elec-
toralmente en el Gran Polo Patriótico 
presentamos un único candidato para 
cada uno de los tres mil ochenta y dos 
cargos de elección popular; en tanto 
los partidos de la derecha apátrida han 
presentado poco más de sesenta y siete 
mil candidaturas, lo que evidencia la 
debilidad de alianzas frágiles  y episó-
dicas  disminuidas en sus posibilidades 
de salir victoriosos en estas megaelec-
ciones, en las cuales el padrón electoral 
alcanza  poco más de veintiún millones 
de votantes inscritos. 

Esa desproporción de candidaturas de 
la oposición, no es sólo por las profundas 
diferencias políticas entre sus líderes, 
sino  motivadas fundamentalmente por 
la apropiación de cientos de millones de 
dólares de las ayudas humanitarias des-
tinadas para atender a los inmigrantes 
venezolanos y el brutal manejo doloso 
de los recursos de las empresas venezo-
lanas Monómeros de Venezuela y Citgo, 
ilegalmente entregadas al control y ad-
ministración de Guaido por los Estados 
Unidos y el gobierno paramilitar y nar-
cotraficante de Iván Duque en Colom-
bia. La pelea entre los que entraron en 
la rebatiña y quienes no fueron invita-
dos al festín quedando excluidos es a 

muerte, las denuncias han sido públi-
cas y notorias, incluso tan bochornosas 
que algunas están siendo investigadas 
por la fiscalía colombiana y tribunales 
estadounidenses.

Faltando apenas una semana para 
esta importante elección popular, aun 
no se devela la estrategia imperial: 
presionarán a sus protegidos y tari-
fados para unificar candidaturas a 
las más importantes gobernaciones y 
alcaldías, o simplemente jugarán a la 
sumatoria después del 21 de noviem-
bre, para decidir ir tras el revocato-
rio presidencial contra el Presidente 
constitucional Nicolás Maduro Mo-
ros. Las más importantes encuestado-
ras de la oposición y las cercanas al 
proceso  revolucionario proyectan en 
sus estudios de opinión, que entre el 
48% y el 52% manifiesta su intención 
de votar. Esto representa un nivel de 
participación política mayor que mu-
chos países europeos y latinoameri-
canos. Por otra parte, de mantenerse 
la multiplicidad de candidaturas de la 
oposición, el Gran Polo Patriótico ob-
tendrá el setenta por ciento de los car-
gos de elección popular a ser electos 
este 21 de noviembre. 

Para los venezolanos, ya se construye 
una imponente victoria popular, la pre-
sencia de observadores de todas partes 
del mundo y muy especialmente de la 
Unión Europea, constituyen un impor-
tante avance en esta batalla ideológica 
por derrotar las mentiras imperiales 
de quienes aun hoy desconocen la legi-

timidad de la institucionalidad, desde 
la presidencia constitucional hasta el 
Poder Electoral, pese a las numerosas 
auditorías que realizan los partidos al 
sistema electoral venezolano, en forma 
que es previa y luego posterior, a las 
elecciones de noviembre. 

Construir un proceso revoluciona-
rio con elecciones cada año, es ir a una 
batalla permanente con un rival, que 
muchas veces es tu enemigo, que se dis-
fraza cínicamente, pero se devela como 
actores y marionetas imperiales. Así 
esta lucha que define la relación polí-
tica  en el campo de amigos-enemigos, 
nos impone un nivel de unidad política 
y programática imprescindible para lo-
grar la victoria y la continuidad del pro-
ceso bolivariano. Venezuela es hoy, un 
ejemplo de dignidad y resistencia para 
los pueblos del mundo.  

Para los revolucionarios estas eleccio-
nes constituyen un verdadero hito en el 
proceso bolivariano, con las enormes 
dificultades que nos impone las duras 
consecuencias de las medidas coerciti-
vas unilaterales, el bloqueo y la guerra 
económica contra nuestra patria. Salir 
a conquistar el voto popular es un desa-
fío sin precedentes, la victoria solo será 
posible por el compromiso militante y 
la toma de conciencia de un pueblo, el 
venezolano, en el cual el Comandante 
Hugo Chávez se sembró en su corazón 
y conciencia, gracias a la unidad revolu-
cionaria construida pese a las dificulta-
des con todos los partidos del Gran Polo 
Patriótico.  

Después de las elecciones del 21N 
vendrá un debate importante y tras-
cendente en el seno de los revoluciona-
rios y muy especialmente en los nueve 
partidos que conforman la coalición del 
Gran Polo Patriótico. Todos estamos 
obligados a construir soluciones ante 
los problemas que nos impone la guerra 
económica y el bloqueo imperial, debe-
mos aportar soluciones, pues estamos 
ética y moralmente obligados a buscar 
los mecanismos legales y procedimen-
tales para dignificar el salario de nues-
tro trabajadores y trabajadoras, de los 
maestros y profesores, de los médicos, 
y enfermeras del sistema de salud. Re-
sulta fundamental restablecer el poder 
adquisitivo del salario, debemos dis-
cutir la indexación o la propuesta que 
hacemos desde el PPT: anclar nuestro 
bolívar al oro para derrotar el proceso 
inducido de hiperinflación, entre otros 
importantes temas como por ejemplo 
refundar a Petróleos de Venezuela.    

En lo interno de casi todos los parti-
dos del Polo, hay un debate pendiente, la 
democratización y legitimación de sus 
actuales juntas directivas designadas 
por decisión del Tribunal Supremo de 
Justicia. En el caso particular del PPT, 
la Junta ad hoc venció el pasado 21 de 
agosto y no cumplió con el mandato de 
la Sala Constitucional de aplicar nues-
tros estatutos y realizar nuestra Asam-
blea Nacional para que esta designe su 
Dirección Nacional, todos tenemos esta 
tarea pendiente. 

*Diputado  
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Gran Polo Patriótico:  
el desafío del 21N


