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Vivienda Venezuela: 10 años
entregando casi mil hogares por día
Con un promedio de más de 40 casas y aparta-
mentos entregados cada hora, la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) arriba en abril a su 
décimo aniversario. Son más de 3.550.000 fami-
lias, casi 30 mil por mes, atendidas a través de 
este programa social.
En 2011, durante el acto de lanzamiento de la 
GMVV, el presidente Hugo Chávez explicó que este 
plan debe transformar el hábitat completo, jugar 
un papel clave en la transformación de la geografía 
nacional y, a su vez, articular el esfuerzo del poder 
popular organizado.
Así, la GMVV comenzó un trabajo que sumó los 
esfuerzos de instituciones y empresas del Estado 
con organizaciones sociales, en el que se vincu-
laron diversos sectores para garantizar aspectos 
como terrenos, financiamiento y materiales e in-
sumos de construcción.
Este programa se enmarca dentro de los principios 
establecidos en la Constitución Nacional, aprobada 
por el pueblo venezolano durante la Revolución 
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De interés

•   Del total de viviendas entregadas
    por la GMVV hasta 2020, 418.310 fueron
    destinadas a migrantes, 82% de ellos
    de origen colombiano.

•   También a través de la GMVV se han
    entregado más de 1.100.000 títulos
    de tierra urbanas, espacios que habían
    sido convertidos en mercancía
    inaccesible para la población vulnerable. 

•   Además, se han rehabilitado más
    de 1.498.000 viviendas, con apoyo
    de la Gran Misión Barrio
    Nuevo Barrio Tricolor.

Bolivariana, que reconoce la vivienda como un 
derecho humano. 
Una de las principales líneas de participación del 
pueblo en la GMVV es la autoconstrucción. Para 
2021, según informó el ministro para Vivienda y 
Hábitat, Ildemaro Villarroel, el 70% de las viviendas 
se construyen bajo este método.
Sorteando las Medidas Coercitivas Unilaterales y 
el secuestro de activos de Venezuela en el exte-
rior con la complicidad de sectores de la derecha 
nacional, la GMVV se dirige a la meta de entregar 
5 millones de hogares para 2025. 
“Hemos defendido el estado de las Grandes 
Misiones. No pudieron con la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela”, ha declarado el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.

Dato:
La directora Ejecutiva del programa ONU-Hábitat, 
Maimunah Mohd Sharif, definió a la GMVV como 

un ejemplo para América Latina y el Caribe. En 
África, el pasado año, el gobierno de la región de 
Khomas en Namibia solicitó asesoría a Venezuela 
para replicar este programa social.

Foto: Archivo / PrensA PresidenciAl
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BREVES

Mientras persista el uso del fenómeno 
migratorio para intentar justificar cambios de 
gobierno e intervenciones, no podrá cumplir-
se con el Pacto Mundial de Migración, alertó 
la viceministra para Asuntos Multilaterales, 
Daniela Rodríguez, en una reunión convoca-
da por la Cepal y la Organización Internacional 
para las Migraciones a fin de revisar la aplica-
ción del acuerdo. Ratificó el compromiso de 
Venezuela con una migración segura y ordena-
da, con enfoque inclusivo.

Despolitizar
la migración

El presidente de la Asamblea Nacional, 
Jorge Rodríguez, se reunió vía telemática 
con su homólogo de la Asamblea Popular 
Nacional de China, Li Zhanshu. Evaluaron la 
futura constitución del Grupo de Amistad 
Venezuela-China, el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales y el repudio al bloqueo 
económico contra nuestro país.

Vínculos
parlamentarios 

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, se 
reunió en La Paz con el presidente de Bolivia, Luis Arce, 
con quien trató sobre las relaciones bilaterales y el lide-
razgo boliviano en la lucha contra el cambio climático, 
a propósito del Reencuentro con la Pachamama.
En ese encuentro, el canciller propuso incorpo-
rar los derechos de la Madre Tierra en la Carta de 
Naciones Unidas.
El ministro también se reunió en Cochabamba 
con el ex Presidente y líder indígena Evo Morales. 
Abordaron la protección de la naturaleza y el im-
pulso a la integración regional desde el Alba-TCP.

Foto: MPPre

En defensa de la Madre Tierra

DIPLOMACIA

Comunidades de San Vicente y las Granadinas, 
afectadas por la erupción del volcán La Soufrière, 
reciben asistencia de la Fuerza de Tarea Humanita-
ria Simón Bolívar, grupo de salvamento venezolano 

Brigadistas venezolanos cooperan
en San Vicente y las Granadinas

capacitado ante desastres naturales. Su trabajo se 
inscribe en el plan de ayuda humanitaria activado 
por el Alba-TCP.

Foto: MPPre

PAÍS EN IMÁGENES

Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela 
participaron en Villa Tunari, Cochabamba, en 
la primera reunión de la Comisión Técnica ha-
cia la conformación de Runasur, plataforma 
de articulación de los pueblos indígenas y 
movimientos sociales de Suramérica.
El líder boliviano Evo Morales, promotor de 
Runasur, llamó a consolidar una América 
Plurinacional “para garantizar la liberación 
de próximas generaciones”.
Por Venezuela, participaron Lídice Altuve, 
vicepresidenta  del Instituto Simón Bolívar para 
la Paz y Solidaridad entre los Pueblos, junto a 
otras organizaciones del país.

Foto: MPPre

Rumbo a Runasur

Bolivia y Venezuela afianzan relación bilateral

Venezuela propone establecer una hoja de ruta 
para impulsar en la Cumbre del Clima de Glasgow, 
en noviembre próximo, la agenda de los pueblos 
del sur para revertir el cambio climático, fortalecida 
en el Reencuentro con la Pachamama, efectuado 
en Bolivia.
Ese conjunto de acciones debe promoverse desde 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba-TCP), indicó el presidente venezola-
no, Nicolás Maduro, quien llamó a impulsar iniciati-
vas en lo diplomático y comunicacional.

La idea -dijo- es levantar un gran movimiento de 
presión para cambiar el modelo mundial y cons-
truir una verdadera economía verde. En ese senti-
do, apoyó la convocatoria a una Asamblea General 
de la ONU para tomar decisiones y actuar en el 
marco del Acuerdo de París y el Cambio Climático.
Desde el sur “abogamos por la construcción de un 
nuevo modelo de sociedad, basado en los derechos 
de la Madre Tierra y en los derechos de los pueblos”, 
expresó el Presidente.

Foto: MPPre



Claves:

•   Venezuela es un país de acogida para
    millones de migrantes en condiciones
    de vulnerabilidad, quienes salieron de su
    país de origen en búsqueda de mejores
    condiciones de vida. 

•   Viven en nuestro país más de 9.500.000 
    migrantes, alrededor de 6.000.000
    de ellos provenientes de Colombia. 
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Venezuela reivindica trato igualitario 
y equitativo a migrantes 

CÁPSULAS DE IDEAS
“El trabajador debe rechazar resueltamente cualquier solidaridad

con un periódico burgués. Y debe recordar siempre, siempre,
siempre que el periódico burgués (cualquiera que sea su tonalidad)
es un instrumento de lucha motivado por ideas e intereses contrarios

a los suyos. Todo lo que se publica está influido por una idea:
la de servir a la clase dominante, y que inevitablemente se traduce

en un hecho: la de combatir a la clase trabajadora”.
Antonio Gramsci, Los diarios y los trabajadores, 1916.

Sea por decisión voluntaria o situación forzada, quie-
nes migran a Venezuela son acogidos incorporándo-
los a todas las políticas públicas del país, con el fin 
de garantizarles plenamente sus derechos humanos 
en condiciones de igualdad y respeto. Y desde esa 
mirada de equidad, el Estado venezolano se incorpo-
ra a iniciativas como el Pacto Mundial de Migración.
“Los migrantes se han asentado por millones y 
han desarrollado una vida próspera en Venezuela, 
en especial lo han hecho en las últimas décadas”, 
ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza.
Aun en medio del brutal bloqueo económico que 
afronta, nuestro país mantiene las políticas sociales 
inclusivas. Para 2020, por ejemplo, 418 mil 310 ciu-
dadanos extranjeros vivían en hogares construidos 
a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Eso 
es más del 12% del total de viviendas entregadas.

HUMANIDAD EN MOVIMIENTO

Con esa visión, Venezuela reafirma su compromiso 
con los objetivos del Pacto Mundial de Migración, 
cuyos avances regionales fueron evaluados en una 
reunión efectuada esta semana en Bolivia. 

Foto: Archivo / cortesíA

El bloqueo a
la salud (I)

A DESBLOQUEAR

Entre 2010 y 2014, en el Hospital Cardiológico 
Infantil de Caracas se realizaban mil operaciones 
anuales, a niñas y niños de decenas de países. 
Al cerrar 2020, apenas se hicieron 162, debido al 
impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU) en el sistema de salud venezolano.
Así como se redujo en cinco veces el número de in-
tervenciones, también dejaron de repararse equi-
pos de hemodinamia –que servirían para atender 
a 500 infantes con cardiopatía congénita- a causa 
del bloqueo económico. Y es que las MCU y la re-
tención ilegal de recursos han afectado la mayoría 
de los servicios médicos públicos, todos gratuitos, 
proporcionados por el Estado.
El daño, reconocido por la relatora especial de la 
ONU sobre el impacto negativo de las MCU en el 
disfrute de los Derechos Humanos, Alena Douhan, 
tiene expresión directa en limitaciones en el acceso 
a medicinas. Esto incluye una escalada de precios 
desde 2015, cuando un medicamento vendido por 
una trasnacional en Venezuela costaba ya 45% más 
que el mismo producto ofrecido por la misma em-
presa en Colombia.
En 2018, se comprometieron 600 millones de 
dólares para adquirir 274 millones de unidades de 
medicamentos, pero la congelación de recursos 
por parte de la empresa de servicios financieros 
Euroclear imposibilitó pagarlas por completo.
También se impidió la adquisición de hemoderiva-
dos para asistir a 5.859 personas. La transferencia 
por 1.171.829 euros fue bloqueada tres veces.
Además, la empresa Quimbiotec, la más importan-
te en la elaboración de hemoderivados en el país, 
no puede adquirir insumos debido al bloqueo, 
que tiene a la salud como uno de sus principales 
objetivos de ataque.

Foto: Archivo / cortesíA
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Cuando un pueblo está decidido a ser libre 
nada lo desvía de ese objetivo. Así lo han 
demostrado las comunidades afrodescendien-
tes del mundo con hitos como la Rebelión del 
Negro Miguel de Buría en Venezuela. Iniciada el 
27 de abril 1553, constituye un precedente de 
la lucha independentista.
Miguel fue parte de un grupo de esclavos 
trasladados por los conquistadores a Nueva 
Segovia de Barquisimeto, actual estado Lara, 
centro occidente del país, para explotar una 
veta de oro. Allí lideró una rebelión que acorra-
ló durante meses a los españoles, hasta que fue 
emboscado y asesinado. 
Pero el Negro Miguel ha revivido en otras luchas, 
como la librada por el pueblo de Sudáfrica. El 
27 de abril de 1994, Nelson Mandela, luego de 
transitar un duro camino marcado por el segre-
gacionismo que pretendió anular su rebeldía 
con 27 años de prisión, venció a las fuerzas pro 
Apartheid y se convirtió en el primer presiden-
te electo con el voto universal y en elecciones 
multirraciales en su país. 
Hoy, con ese mismo espíritu, los pueblos del 
mundo acompañan a los afrodescendientes de 
Estados Unidos, quienes siguen siendo vícti-
mas, en pleno siglo XXI, de brutales tratos. En su 
lucha contra el racismo, levantan las banderas 
de justicia del Negro Miguel y de Mandela para 
exigir sus derechos.

Foto: cortesíA

Miguel de Buría
y Mandela: dos 
tiempos, una
misma lucha

RAÍCES HEROICAS

La constancia, el esfuerzo y dedicación en materia 
científica, deportiva y cultural de Venezuela reci-
bieron reconocimientos esta semana en escenarios 
internacionales de elevada exigencia.
En medio de la pandemia por Covid-19 y de los 
efectos de las medidas coercitivas unilaterales 
contra el país, la División de Virología del Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) recibió 
por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la máxima calificación como laboratorio de 
referencia para el diagnóstico del SARS-CoV-2. 
Se reconoce así la eficiencia técnica y científica 
del INHRR para detectar el coronavirus a través de 
pruebas PCR en tiempo real.
En deportes, celebramos el Récord Mundial 
Guinness de la atleta Yulimar Rojas. La medallista 
olímpica logró -el 21 de febrero del 2020- el salto 

Trabajo y talento venezolano de altura

Divulgar matrices falsas como las que justifica-
ron las invasiones de Estados Unidos contra Irak 
y Libia, así como el golpe de Estado perpetrado 
hace casi dos años en Bolivia, es la estrategia 
que aplican grandes medios como The New 
York Times en contra de Venezuela, denunció el 
ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. 
Alertó sobre la intencionalidad de un texto 
publicado por el medio estadounidense, que 
busca imponer la matriz de abandono estatal 
en poblaciones fronterizas con Colombia, al 
asegurar que en esas zonas ejercen el poder 
grupos terroristas. 
Este ataque mediático, que coincide con la con-
fesión de sectores de la oposición golpista so-

bre el desarrollo de una guerra híbrida contra 
Venezuela, se da en medio de las acciones de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
en el estado Apure, contra grupos irregulares 
armados colombianos que pretenden violentar 
nuestra soberanía, con el apoyo de EEUU y del 
régimen de Bogotá.
En su desespero, “los agresores contra 
Venezuela coordinan sus acciones mediáti-
cas”, expresó el ministro. Advirtió que este 
tipo de contenidos del The New York Times 
y otros medios, “así como un infame informe 
de Human Rights Watch buscan nuevamente 
aumentar la presión intervencionista. ¡Fraca-
sarán!”, enfatizó.

Campaña de calumnias
de The New York Times

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

triple más largo de la historia en una competencia 
bajo techo en la rama femenina: 15,43 metros en la 
pista cubierta de Gallur, en España. 
Nuestra múltiple campeona mundial, ya clasificada 
a los Juegos Olímpicos de Tokio, es la primera tri-
plista latina que ingresa al libro de Récord Guinness.
Y en cultura, se sumó el premio otorgado en España 
a la cantante Cecilia Todd, en la edición N° 26 del 
festival catalán BarnaSants. Los organizadores la 
consideran “referencia obligada de la música folk 
y popular de Venezuela” y “una de las artistas más 
importantes en habla castellana”.
El Reconocimiento BarnaSants 2021 a la Trayectoria 
Artística de este Festival Internacional de Cantauto-
res, valora igualmente la labor de la artista caraque-
ña para divulgar en el mundo la música venezolana. 

Foto: cortesíA

LATIDOS DE UN PUEBLO


