
 

 

 

 

 

 

A un mes de las Elecciones de la Alcaldía de Maracaibo, tenemos los siguientes resultados: 

MARACAIBO ELECCIONES ALCALDE 2010 

 

 

Tabla Nº 01.  

Fuente: 
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2010/inde
x.php?e=21&m=05&p=00&c=000000000&t=00&ca=03
&v=02 

 

 

Tabla Nº 01 
Electores en Actas Transmitidas: 902.776   
Electores Escrutados: 499.665 (55.34 %) 
Votos Escrutados: 499.665   
Abstención: 403.111 (44.65 %) 
Votos Válidos: 493.220 (98.71 %) 
Votos Nulos: 6.445 (1.28 %) 
Actas Totales: 1.722   
Actas Escrutadas: 1.722 (100 %) 

http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2010/inde


En las elecciones de la Alcaldía de Maracaibo 2010 sumaremos los resultados válidos, nulos y la abstención para 
obtener el Padrón Electoral (Actas Transmitidas) (Tabla Nº 1). Y se tomarán en cuenta los votos válidos para 
determinar los porcentajes de la votación en esta elección como preferencia de los electores (Tabla Nº 03). 

Tabla Nº 02 

Fuente: 
http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2010/index.php?e=21&m=05&p=00&c=000
000000&t=00&ca=03&v=02 

 

En las Tablas Nº 01 y 02 se observa que la Abstención en estas elecciones casi equipara a los votos válidos, 
mientras que en la tabla Nº 03 se observa que el partido UNTC resultó nuevamente ganador sobre el PSUV con una 
ventaja del 17,33%. 

 

 

 

Con los datos de las tablas Nº 02 y 03 se realiza el gráfico Nº 01. En 
este el dato más resaltante es la alta ABSTENCIÓN en estas elecciones 
que ya en la tabla Nº 01 se observaba casi igual a los votos válidos. 
Esta abstención es casi la mitad del Padrón Electoral de Maracaibo 
(44,35%). Se observa que el partido PSUV tiene el 22,42% del Padrón 
Electoral y el partido UNTC tiene el 31,82 % del mismo. 

 

 

  
Abstención: 403.111 
Votos Válidos: 493.220 
Votos Nulos: 6.445 
Padrón Electoral 902.776 

Tabla Nº 03 
Eveling T de Rosales 289.228 58,64 % 
Gian Carlo Di Martino 203.790 41,31 % 
Otros 202 0,03% 

http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2010/index.php?e=21&m=05&p=00&c=000


En el Gráfico Nº 02 se observa que el partido UNTC tiene más del 
50% de los votos válidos (58,64%) mientras que el PSUV tiene el 
41,32% de los votos válidos. 

Seguidamente se realizará la comparación entre las elecciones del 
2008 y las del 2010 para visualizar mejor las variaciones que 
ocurrieron en el ellas y realizar análisis de los resultados. 

 

 

COMPARANDO ELECCIONES MARACAIBO 2008 Y 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando ambas elecciones de la Alcaldía de Maracaibo se observa que: 

1.-  El partido UNT ganó ambas elecciones, pero disminuyó su porcentaje en el 2010 (31,82%) con respecto al 2008 
(39,98%). 



2.- El partido PSUV perdió ambas elecciones y bajo su porcentaje en el 2010 (22,42%) con respecto al 2008 
(26,50%). 

3.- La Abstención en el 2010 superó a ambos candidatos y de hecho fue la opción ganadora en estas elecciones, 
aumentado (44,35%) con respecto al 2008 (32,33%). 

4. –El porcentaje de votos nulos disminuyó en el 2010 (0,71%)  con respecto al 2008 (0,94%). 

 

 

COMPARACIÓN EN LOS VOTOS VÁLIDOS 

 

 

 

 

 

 

Comparando las elecciones de la Alcaldía de Maracaibo 2008 y 2010, sólo en sus votos válidos se observa: 

1.- El partido UNT bajo su porcentaje de votos válidos en el 2010 (58,64%) con respecto al 2008 (59,90%). 

2.- El partido PSUV aumentó su porcentaje de votos válidos en el 2010 (41,32%) con respecto al 2008 (39,71%). 

 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN MARACAIBO Y LA PARROQUIA SANTA LUCÍA 

ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA 

ANTECEDENTES: 

La sociedad como totalidad está conformada por la infraestructura (aspecto económico) y la superestructura 
(aspectos jurídicos, aspectos políticos y aspectos culturales). Desde el año 1999 el Comandante comenzó con los 
cambios para una nueva sociedad, es por eso que propone una nueva constitución (aspecto jurídico) de la que 
tendrían que ajustarse las demás leyes, por el momento los demás aspectos quedarían, en teoría, igual. 

Las Elecciones presidenciales del 2006 

Para entender el comportamiento del estado Zulia en las elecciones del 2008 y del 2010 es necesario recordar los 
resultados de las elecciones presidenciales del 2006 cuando el Comandante presenta al país su propuesta en el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar y se aprueba la Ley de los Consejos Comunales creándose en todo el país 30.935. 

Al ganar las elecciones el Proyecto Nacional Simón Bolívar se convierte en el Primer Plan Socialista de la Nación 
(aspecto político): Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 (http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-
view/shareFile/PPSN.pdf). El trabajo para implementar el proyecto político en el Zulia no iba a ser fácil, pues las 
cuatro primeras líneas del PPS venían a revolucionar la vida institucional y comunitaria hasta ahora desarrollada: 

“I. Nueva Ética Socialista. 

Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios 
más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón 
Bolívar. 

II. La Suprema Felicidad Social. 

A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y 
endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La 
Suprema Felicidad Social”. 

http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias


III. Democracia Protagónica Revolucionaria. 

Para esta nueva fase de la Revolución Bolivariana se consolidará la organización social, tal de transformar su 
debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo. 

IV. Modelo Productivo Socialista. 

Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de su división social, de su estructura 
jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza 
subordinada a la reproducción del capital. “ 

Para entender mejor la conducta política del Zulia se planteará el comportamiento político del Municipio Maracaibo y 
de la Parroquia Santa Lucía como muestra de investigación de la Población del Zulia. 

MARACAIBO 

En Maracaibo la elección tuvo los resultados que muestra la tabla Nº 04.  

Fuente: http://www.cne.gob.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php?color=2&c2=0&e=21&m=05 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 04 
Total Votantes Escrutados: 582.732 (73,19%) 
Total Abstención: 213.445 (26,8%) 
Total Votos Escrutados: 582.732   
Total Votos Válidos: 576.078 (98,85%) 
Total Votos Nulos: 6.654 (1,14%) 
Total Actas: 1.561   
Total Actas Escrutadas: 1.540 (98,65%) 

http://www.cne.gob.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php?color=2&c2=0&e=21&m=05


En el Gráfico Nº 05 se muestra que existían tres fuerzas en Maracaibo 
para el 2006: 1.- UNT, 2.- MVR y 3.- la Abstención, en ese orden. Por lo 
que el entonces MVR va a unificar sus aliados en un solo partido: el 
PSUV. 

 

 

 

 

El Comandante, en Maracaibo, pierde las elecciones 
presidenciales con el 46,95% de los votos válidos contra Manuel 
Rosales que obtuvo un 52,87% de los mismos (Ventaja 5,92%). 
Otros obtuvieron el 0,17% de los votos válidos (Gráfico Nº 06). 

El resultado anterior muestra que el Proyecto Simón Bolívar y la 
organización de los Consejos Comunales son rechazados en la 
ciudad. 

 

 

 

 

 

 



PARROQUIA SANTA LUCÍA 
Los resultados de las elecciones presidenciales se 
observan en la Tabla 18. 

Fuente: 
http://www.cne.gob.ve/divulgacionPresidencial/resultado_naci
onal.php?color=

2&c2=0&e=21&m=05&p=05 

 

En el Gráfico Nº 07 se observa la fuerte oposición de esta 
parroquia al Comandante, a su proyecto y a la conformación de 
políticas  como los consejos comunales. La ventaja del partido 
UNT de Manuel Rosales en la parroquia es del 19,64% del padrón 

electoral. La 
Abstención fue del 
24,12%. 

 

Tabla Nº 05 
Total Votantes Escrutados: 21.995 (75,88%) 
Total Abstención: 6.991 (24,11%) 
Total Votos Escrutados: 21.995   
Total Votos Válidos: 21.770 (98,97%) 
Total Votos Nulos: 225 (1,02%) 
Total Actas: 57   
Total Actas Escrutadas: 57 (100%) 

http://www.cne.gob.ve/divulgacionPresidencial/resultado_naci


En los Votos Válidos (Gráfico Nº 08) en la Parroquia Santa Lucía de Maracaibo el Comandante perdió las elecciones 
con el 36,84% mientras que Rosales gana con el 62,99%, lo que implica que en ella el naciente partido PSUV debía 
hacer en esta parroquia un fuerte trabajo político para desarrollar el PPS. 

En las elecciones del 26S hice el análisis de los resultados y se plantearon diferentes retos que el partido PSUV 
tanto en su directiva, como sus militantes debían emprender para lograr la victoria del 5D, que no se logró. ¿Cuáles 
fueron las causas en la Parroquia Santa Lucía? 

Esto, en el caso de los militantes del PSUV, puede tener las causas: 

1. Decepción por el incumplimiento de lo planteado en el Primer Plan Socialista: 

• Ética Socialista: Retos que no se lograron superar: 

a. La necesaria superación positiva de la miseria y la pobreza material y espiritual QUE GARANTICE LA 
REALIZACIÓN DE LA ÉTICA Y NO SU ANULACIÓN. Está claro que el estado de necesidad permanente anula 
cualquier posibilidad real del ser ético. 

b. La construcción de un ESTADO ÉTICO, vale decir, de una nueva ética del hecho público. Un Estado de 
funcionarios honestos, eficientes que más que un altar de valores, EXHIBAN UNA CONDUCTA MORAL EN SUS 
CONDICIONES DE VIDA, EN LA RELACIÓN CON EL PUEBLO Y EN LA VOCACIÓN DEL SERVICIO QUE 
PRESTAN A LOS DEMÁS. Un Estado del cual se sienta parte el ciudadano. El Estado está llamado a ser el espacio 
ético por excelencia, si no lo es, EL CIUDADANO NO TENDRÁ MOTIVO PARA SERLO. 

c. Civilidad: la virtud por la que LOS CIUDADANOS SE HACEN RESPONSABLES DE LA VIDA PÚBLICA. Ningún 
ciudadano quiere ser súbdito ni vasallo, ni señor de la República. 

d. Creación de una institucionalidad cuyo valor supremo sea la práctica de la justicia y la equidad. Que frente a la 
dialéctica del derecho y la justicia SEAN CAPACES DE DECIDIR POR LA JUSTICIA, sin minar las bases del 
derecho. 

e. Tolerancia activa militante en un medio plural donde conviven distintas religiones, distintas culturas, distintas 
concepciones de la vida. LA TOLERANCIA ASUME LAS DIFERENCIAS Y LAS RESPETA. 



Por dentro de esta amplitud de tolerancia ante lo diverso, hay un núcleo de HECHOS Y ANTIVALORES ANTE LO 
QUE NO SE PUEDE SER INDIFERENTE NI TOLERANTE, pues conducen a crear un estado de cosas donde la 
IMPUNIDAD se convierte en ALGO NORMAL Y ACEPTADO POR TODOS. Ante la crueldad, ante la tortura, ante la 
discriminación racial, ante la violación de los derechos humanos, ante la violación de una mujer, ante el maltrato de 
los niños, ante las INJUSTICIAS, ante la CORRUPCIÓN y ante otras muchas cosas de características similares NO 
SE PUEDE SER TOLERANTE, no se puede consentir. NADIE PUEDE TRANSIGIR Y ESTA INTOLERANCIA E 
INTRANSIGENCIA SE CONVIERTEN EN UNA PLATAFORMA INDISPENSABLE PARA PODER INICIAR UNA 
CONVIVENCIA PACÍFICA. 

• Suprema Felicidad Social. Los enfoques a que se refiere esta línea para alcanzarla se basan en la 
construcción de un Estado Socialista (como todo el Plan) y eso no se está haciendo en el Zulia: 

• Democracia Protagónica Revolucionaria. Aspecto con debilidades en el Zulia: 
o “…El cambio debe estar orientado a poner de relieve los elementos en común, que permitan construir 

una comunidad, NO INDIVIDUOS AISLADOS Y EGOÍSTAS ATENTOS A IMPONER SUS INTERESES 
A LA COMUNIDAD, a esa entidad - la comunidad - se entrega todo el poder originario del individuo, lo 
que produce una voluntad general, en el sentido de un poder de todos al servicio de todos, es decir, 
sustentado moral y colectivamente, lo que obliga a que la conducta de los asociados, aunque tengan 
intereses particulares, (voluntades particulares), PARA PODER SER MORAL DEBERÁ ESTAR 
GUIADA POR LA JUSTICIA, es decir, por principios de igualdad –única manera de fortalecer el cuerpo 
político colectivo-, y de libertad” 

o “Dado que la soberanía reside en el pueblo, ESTE PUEDE POR SÍ MISMO DIRIGIR EL ESTADO, sin 
necesidad de delegar su soberanía, tal como en la práctica sucede con la democracia representativa o 
indirecta, esta dirección del Estado está indisolublemente unida a la búsqueda del bien común, y no 
como en la democracia representativa en la que, bajo la argucia de la libertad individual, con el 
camuflaje de la “igualdad de oportunidades” y el acicate de la competitividad, SE LEGITIMA EL 
INTERÉS DE GRUPOS MINORITARIOS CONTRAPUESTOS AL INTERÉS GENERAL DE LA 
SOCIEDAD. La democracia participativa, ES LA SOBERANÍA POPULAR la cual se hace tangible EN 
EL EJERCICIO DE LA VOLUNTAD GENERAL, LA CUAL NO PUEDE ENAJENARSE NUNCA, y el 
soberano, que no es sino un ser colectivo, no puede ser presentado más que por sí mismo: el poder 
puede ser transmitido pero no la voluntad. La consecuencia es lógica: si la soberanía reside en el 
pueblo y éste acepta obedecer a un poder distinto, por ese mismo acto se disuelve como pueblo y 
renuncia a su soberanía. LA SOBERANÍA POPULAR, REUNIDA EN ASAMBLEA PÚBLICA DE 
CIUDADANOS, (ASAMBLEA CONSTITUYENTE) ÚNICA DEPOSITARIA LEGÍTIMA DEL PODER 
LEGISLATIVO, LA SOBERANÍA NO PUEDE SER REPRESENTADA, LA VOLUNTAD NO ADMITE 



REPRESENTACIÓN. La democracia protagónica revolucionaria se fundamenta en el republicanismo y 
el bolivarianismo. En esta la soberanía RESIDE INTRANSFERIBLEMENTE EN EL PUEBLO, QUIEN 
LA EJERCE DIRECTAMENTE EN LA FORMA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY, e 
indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público” 

o “En la democracia protagónica revolucionaria EL ESTADO ES ÉTICO, de carácter solidario, preserva 
los derechos a la defensa de la vida y la solidaridad en comunidad como sentido de la cooperación 
social. ESTÁ FUNDADO EN LA CONCIENCIA ÉTICA Y NO EN LA REPRESIÓN, PUES NO ADMITE 
QUE INTERESES PARTICULARES SE IMPONGAN AL INTERÉS GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EL 
BIENESTAR DE TODOS. EL PUEBLO, POR SÍ MISMO, EJERCE EL PODER Y LA SOBERANÍA. 
LOS CIUDADANOS SON ÉTICOS, AUTÓNOMOS, COOPERATIVOS Y CONSCIENTES; 
CONSERVAN EN SUS MANOS LA SOBERANÍA, LA CUAL NO SE PUEDE ENAJENAR NI DIVIDIR, 
PUES LA SOBERANÍA ES EL DERECHO DEL PUEBLO PARA GARANTIZAR EL BIEN COMÚN. Los 
ciudadanos conservan siempre el poder político, es decir, la soberanía, la cual es indelegable, 
indivisible e infalible PUES ESTÁ AL SERVICIO DE TODA LA COMUNIDAD.” 

o “Nadie puede renunciar, ni delegar su soberanía porque pierde su libertad y su derecho a una vida 
digna. Esa es la razón por la cual también LA EJERCE DIRECTAMENTE, A TRAVÉS DE LA LEY (DE 
LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL CIUDADANO) Y CON UN SENTIDO ÉTICO. También es la razón 
por la cual es indivisible e incluso infalible, pues todos no pueden actuar en contra de sus propios 
intereses comunes. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS IMPLICA LA CORRESPONSABILIDAD 
SOCIAL DEL CIUDADANO PARA GARANTIZARLOS CONJUNTAMENTE CON EL ESTADO, EL 
PODER POLÍTICO. El funcionario público, cualquiera sea su nivel, ES UN SIMPLE DELEGATARIO 
DE PODER DEL CIUDADANO. Por eso la importancia de la educación, principalmente moral, y la 
necesidad del bienestar colectivo o bien común como guía de la sociedad” 

Pero sobre todo cuando esta línea expresa: 

“Es necesario MANTENER LA COHERENCIA ENTRE EL DISCURSO SOBRE LA DEMOCRACIA PROTAGÓNICA 
REVOLUCIONARIA, POR UNA PARTE, Y EL PROCEDER DE TODAS LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD, 
POR LA OTRA, de esa manera, aunado al continuo incentivo de los valores democráticos, se estará garantizando el 
mantenimiento del poder popular de las venideras generaciones.” 

• Modelo de producción Socialista. No se desarrolló en el Maracaibo. 



2.- Bajo el porcentaje de apoyo al partido del Comandante. De un 37,20% del padrón electoral a un 30,87% y del 
51,39% de los votos válidos a 45,26%. 

La cultura capitalista imperante en las instituciones de Maracaibo en la cual se encuentran al frente quintas 
columnas, oportunistas y corruptos que sabotean la acción del Poder Popular ya que se encuentran en cargos 
directivos de las instituciones, incluso del partido PSUV es una de las principales causas del retiro de apoyo de la 
población del municipio al Comandante. Para muestra sólo hay que ver los votos a favor del mismo en las 
elecciones 2008 y la cantidad de militantes inscritos en el partido. No es la misma. 

Instituciones como FUNDACOMUNAL han sido denunciadas a nivel nacional por corrupción y otras irregularidades: 

http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?t=19292 

http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?p=214826&sid=72efd5e5485a8afed76045397cce06d2 

http://www.mundo-oriental.com.ve/DetalleNoticia.aspx?IdNoticia=14289 

http://www.youtube.com/watch?v=Yhhp5em6BAg (Video) 

http://www.youtube.com/watch?v=ui0rjWhDTk0&feature=related (Video) 

http://www.consumid.org/detalle/11435/no-hay-respuesta-de-fundacomunal-portuguesa 

En cuanto a los Consejos Comunales hasta el 2008, la acción de contraloría social de las unidades de estos no fue 
eficaz, ni eficiente y por ello tenemos denuncias a voceros y voceras con casos de corrupción en el manejo de los 
recursos del consejo  comunal en las Fiscalías. Lo grave es que no hay, hasta ahora, ningún caso resuelto, ni un 
solo detenido y lo más grave es que siguen postulándose o manteniendo su cargo en el Partido y en los consejos 
comunales. Esta impunidad y descaro ha minado la credibilidad de la Revolución en el Zulia. 
http://laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=15707 

Otro de los aspectos es que el 60% de los consejos comunales, según cifras de FUNDACOMUNAL en el link 
anterior, tenían las vocerías y demás cargos vencidos, negándose a legalizar su situación al no realizar nuevas 

http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?t=19292
http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?p=214826&sid=72efd5e5485a8afed76045397cce06d2
http://www.mundo-oriental.com.ve/DetalleNoticia.aspx?IdNoticia=14289
http://www.youtube.com/watch?v=Yhhp5em6BAg
http://www.youtube.com/watch?v=ui0rjWhDTk0&feature=related
http://www.consumid.org/detalle/11435/no-hay-respuesta-de-fundacomunal-portuguesa
http://laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=15707


elecciones y seguir ejerciendo las vocerías y la directiva de la Cooperativa Banco Comunal sin la legitimidad que 
planteaba la anterior Ley de los Consejos Comunales en su artículo 12 decía: 

“Los voceros y voceras de los comités de trabajo, así como las y los integrantes de los órganos económico-
financiero y de control, serán electos y electas en votaciones directas y secretas por la Asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas. Quienes se postulen no podrán ser electos en más de un órgano del Consejo Comunal, DURARÁN 
DOS AÑOS EN SUS FUNCIONES y podrán ser reelectos. El carácter de su ejercicio es ad honorem.” 

EL ASPECTO MÁS DIFICIL DE LOGRAR Y MENOS INTERVENIDO  

POR EL PARTIDO EN EL ZULIA: LO CULTURAL. 

Ya lo expresaba Carlos Lanz en su libro “La Revolución es Cultural o reproducirá la dominación”. En el aspecto 
cultural que engloba la educación y formación del ciudadano, la religión y las costumbres, creencias y prácticas de la 
cultura en todos los demás aspectos. 

 

 

En el año 2009 se conformaron las Patrullas Socialistas para la 
formación ideológica de las comunidades, pero esto no se cumplió o se 
cumplió a medias. Nadie hizo contraloría social y quienes se atreviesen 
a hacerlo fueron tildados de “escuálidos, peleones, portadores de la 
desunión…” 

 

 

 



Este acto contó con la participación regional y parroquial (Santa Lucía) del partido PSUV pero no tuvo la acción de 
los responsables de patrulla; faltando al juramento que ese día hicieron pero no cumplieron sus compromisos y por 
supuesto no hubo resultados que se traducen en los obtenidos en las elecciones del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta los escuálidos participaron en la entrega de franelas y el cuaderno para las supuestas reuniones de formación 
a las comunidades representando a élites de la cultura y obteniendo beneficios de la revolución. 

 

 

 



LA ACCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL ZULIA 

La Iglesia Católica ha ejercido en el Zulia, como en todo el país una fuerte oposición al comandante Chávez y lo ha 
arreciado a raíz del PPS, presionando sobre la feligresía para que no acepte el Socialismo, satanizando las 
propuestas como si quien las acepte deba ser excomulgado. Después de declararse SOCIALISTA y comenzar a 
aplicar el PPS, porque fue el proyecto de país ganador, la Iglesia no ha cesado de atacar al Comandante y a su 
proyecto de país. 

Las costumbres y creencias también son intervenidas por la oposición y el partido PSUV no ha implementado 
ninguna estrategia para contrarrestar esta poderosa arma cultural  

LAS SALAS DE BATALLA SOCIAL. LA BATALLA DE LAS IDEAS 

O LA BATALLA POR EL PODER. 

Las Salas de Batalla Social son, según el Documento Rector; 

“Salas de Batalla Social es una herramienta de articulación entre el pueblo organizado y el Estado, 
representado por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. En este espacio confluyen 
Consejos Comunales, Misiones Sociales y Organizaciones Comunitarias que hacen vida en una determinada 
parroquia, sector o comunidad donde participaran distintas instituciones de rango local regional y nacional que 
tienen competencia directa en la concreción de acciones dirigidas a la transformación integral del habitad y en la 
construcción conjunta del Plan Comunal. Además, atenderá política y  socialmente a los sectores adyacentes al 
territorio priorizado con el objetivo de expandir la organización popular e ir formando la agregación de Consejos 
Comunales con mira a la conformación de la Comuna Socialista.” 

 

 

 



En la parroquia Santa Lucía la SBS Ana María Campos sabotea la 
acción de los revolucionarios y no cumple con las funciones para las que 
se eligieron a dedo. 

 
Si estas funciones se hubiesen cumplido por parte de las mesas en las 
SBS del Zulia no tuviésemos los resultados del 2010. 

Es necesaria una exhaustiva REVISIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL 
PARTIDO PSUV para recuperar la credibilidad de la militancia 
expulsando de su seno los quintas columnas que han llevado al fracaso 
al partido en la parroquia y en Maracaibo. 
 

En el año 2009 se conformaron las Patrullas Socialistas para la formación ideológica de las comunidades, pero esto 
no se cumplió o se cumplió a medias. Nadie hizo contraloría social y quienes se atreviesen a hacerlo fueron tildados 
de “escuálidos, peleones, portadores de la desunión…” 


