Contribución voluntaria del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de
la República Bolivariana de Venezuela Periodo 2016 2021
Nombre de la comuna: Agroartesanal Indigena Fruto de Burro
Nombre del Vocero: Gisela Castellanos
Cedula de Identidad: 20.003.685
La comuna “Agroartesanal Indigena Fruto de Burro Registrada con el
Código:, 04-01-0009 Rif C-405033088 en la fecha 09/10/2014 se encuentra
conformada por: (5) consejo comunales: Fruta de Burro Sector Principal, Fruta de
Burro, Fruta de Burro sector los Conejos, Fruta de Burro Sector la Lagunita, Fruta
de Burro Sector la Manga, Localizada en el Estado: Apure. Municipio: Achaguas
Camejo. Parroquia: Guachara.

1. La comuna socialista Agroartesanal Indigena Fruto de Burro, se define
como una comuna socialista, revolucionaria y comprometida con el proceso
del Gigante de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías.
Basado en el desarrollo productivo social y económico en el ámbito
geográfico de los 5 consejos comunales que hacen vida activa social y
política de esta comuna. Creer en la ideología de este gigante y hace a los
venezolanos libres y que por ningún motivo volverá a ser dominado por los
norteamericanos que solo buscan una desestabilización política y social.
Hay quienes dicen que en Venezuela no se respetan los Derechos
Humanos, mientras que los agresores son directamente los que no
practican la justicia social y la equidad de un pueblo que cree en su propia
consideración de desarrollo revolucionario.
Visto de esta manera, los venezolanos presentan y conviven
diariamente con la visión ideológica y plena de que en este país son único,
ningún otro país se respetan los derechos humanos como en Venezuela ya
que los venezolano son libres. Desde otro sentido, se integran los espacios

productivos que desarrollan beneficios en pro de un buen funcionamiento
del campo económico en la comuna y los diferentes conjuntos de órganos
ejecutivo que la integran.
Avances y desafíos en Venezuela desde el años 2016 hasta el 2021. La
situación venezolana ha tenido un aumento importante en los últimos años,
sabiendo que el país se encuentra en un bloqueo económico que afecta la
mayor parte de los sectores tanto económico como social. Dentro de la
misma perspectiva, se suma la escasez de materia prima, tantos insumos
médicos y productivos. Esto ha causado un impacto socioeconómico en
todas las regiones del país y más un la nueva adquisición de materia
importada. En efectos importantes, la participación política juega un papel
fundamental dentro de los espacios sociales y económicos del país.

Si bien es cierto El bloqueo Económico impuesto por los EE. UU de Norte
América A causado una decadencia terminar en muchos sectores del país
venezolano que se identifican con la mayoría de la adquisición de insumos
provenientes de otro país para el desarrollo pleno de la vida cotidiana de los
venezolano. Se estima que un 69% de decadencia en todo el país pero que al
igual la revolución bolivariana como bandera de la patria ha hecho un giro
inesperado de reconstrucción social y económica para demostrar al país agresor
que si se puede resistir a sus amenazas y bloqueo y que por ninguna
circunstancia social, política o económica jamás Venezuela será direccionada o
presidida por un grupo de mercenarios que solo quieren la desestabilización la
riqueza de un Venezuela.
1.1

Recomendaciones referentes a los Derechos Humanos.
1.1.1 Incrementar la igualdad de género en todos sus aspectos.
1.1.2 Fortalecer las relaciones humanitaria en el país
1.1.3 Mejorar la adquisición de los servicios a los venezolanos

