Ana Julia Jatar

¿Quienes Somos?
Súmate es una Organización No
Gubernamental, fundada como
Asociación Civil sin fines de lucro en
julio de 2002.
Somos un Movimiento Ciudadano
Nacional dedicado a construir y
defender democracia.
Estamos conformados por una Red
Nacional de Voluntarios, con
coordinadores en todos los estados y
municipios de Venezuela; y tenemos
la capacidad técnica para facilitar y
promover procesos de participación
ciudadana.

Economista, analista
económica y política con
doctorado en la Universidad
de Warwick en Inglaterra.

Súmate es un Movimiento
Ciudadano Nacional, voluntario y
plural porque sus propósitos son
inclusivos, altruistas, sin
compromisos partidistas,
su organización es permanente y
estable en el tiempo, sus miembros
poseen una clara identidad de origen
y destino común, y moviliza a
millones de ciudadanos

Jatar fue la primera
superintendente para la
Promoción de la Libre
Competencia (Procompetencia)
en Venezuela, coordinadora
del VII Plan de la Nación y
profesora del Instituto de
Estudios Superiores de
Administración (IESA).

Líneas de Acción
Formación
● Educación para la democracia
Vigilancia
● Seguimiento a la democracia
● Lucha contra la discriminación
y persecución política
● Contraloría ciudadana: Electoral,
Judicial y Socio-económica
Movilización
● Organización popular
● Promoción de alternabilidad
democrática
● Sensibilización de la Comunidad
Internacional

En las páginas de Apartheid del Siglo XXI: la informática al servicio de la discriminación política en
Venezuela no se le rinden cortejos a la fábula. No es una novela, ni una utopía aterradora, aunque sus
páginas aterren. Más bien puede vincularse a aquel personaje de James Joyce que consideraba que “la
historia era una pesadilla de la cual trataba de despertar”. Aquí está la realidad sin deformaciones. Si
la realidad alarma es porque lo alarmante está en su esencia. Basta leer el Índice de este libro, bastan
leer sus conclusiones. Se trata, en una palabra, de un documento que hará historia, despertemos o no
despertemos. Se trata de un “Aviso a los navegantes” de la democracia y del pluralismo en nuestro hemisferio y en el mundo democrático.
Si quienes han dudado de lo leído hasta estas líneas, y no se les niega la razón de esas dudas porque
justamente se trata de un país como Venezuela, de un país que racionalmente no se alteraría de la noche a la mañana, deben abrir un breve compás de espera para leer este libro de Ana Julia Jatar que, con
toda propiedad y saber, titula de manera que también puede sorprender: Apartheid del siglo XXI.

Simón Alberto Consalvi

Apartheid del siglo XXI

Capacidades Distintivas
● Red Nacional de Voluntarios
● Red internacional de Voluntarios
en América y Europa
● Desarrollo de metodología y
experiencia tecnológica y logística
en cobertura de eventos electorales
● Infraestructura técnica y
metodología para la formación
democrática y contraloría ciudadana
● Reconocido promotor de
convocatorias y alianzas de
organizaciones ciudadanas
democráticas
● Fuente de información confiable
para medios de comunicación
masivos, regionales, nacionales e
internacionales
● Crebidibilidad y liderazgo
ciudadano, en el entorno político
venezolano y en la comunidad
internacional, como ONG promotora
de la democracia

Ana Julia Jatar nacida en
La Habana, Cuba durante
el exilio político de su padre
Braulio Jatar Dotti quien fuera
dirigente fundador del partido
Acción Democrática

En el exterior se desempeñó
como Jefe de Proyectos del
Dialogo Interamericano en la
ciudad de Washington en
Estados Unidos. Desde allí
escribió el libro The Cuban
Way: Capitalism, Comunism
and Confrontation, editado por
Kumarian Press y seleccionado
por Choice Magazine entre
los “Libros Académicos
Destacados” del año 2002.
Desde el Centro David
Rockefeller para Estudios
Latinoamericanos de la
Universidad de Harvard,
escribió varios artículos sobre
temas hemisféricos y
particularmente sobre la
realidad Venezolana y Cubana.
También fue moderadora del
programa de análisis político
Choque de Opiniones
trasmitido por CNN en español.
Actualmente la Dra. Jatar
es directora de la Unidad
Contra la Discriminación
Política en la organización
no gubernamental SUMATE,
miembro del Consejo Editor
de la revista Analítica Premium
y columnista del diario
El Nacional.

