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Inversión social, escudo
de protección ante el bloqueo
Elevar y garantizar el bienestar del pueblo 
venezolano es un principio irrenunciable de la 
Revolución Bolivariana, que permitió disminuir la 
pobreza y aumentar sustancialmente las condi-
ciones materiales y espirituales de la población, 
llegando a ubicar al país con uno de los más altos 
índices de desarrollo humano de la región.
Desde el inicio del criminal bloqueo económico por 
parte de EEUU y sus aliados, en 2014, con más de 
400 Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que 
buscan socavar los derechos fundamentales del 
pueblo, la política social desarrollada, en particular 
el Sistema de Misiones y Grandes Misiones, ha per-
mitido resistir los embates y avanzar en la restitu-
ción de los derechos vulnerados.
Ante la arremetida de Washington y sus países sa-
télites, que redujo hasta en 99% los ingresos del 
país en divisas, se activó el Plan de Atención Inte-
gral a las Víctimas del Bloqueo Imperial, que inclu-
ye la articulación del sistema de misiones sociales, 
nacido en 2003.
En ese plan son clave las 1.362 Bases de Misiones 
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Socialistas activas en el país, a las que se sumarán 
otras 700. Creadas en junio de 2014, permiten la 
territorialización de la política de protección social, 
para garantizar el estado de bienestar del pueblo.
Estas Bases “son expresión del protagonismo del 
poder popular y la capacidad de un Gobierno para 
convertir las necesidades del pueblo en respuestas 
oportunas, protegiéndolo de la peor arremetida im-
perial que se haya cometido contra la Patria”, expresó 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, este 7 
de junio al cumplirse siete años de su creación.
Otro mecanismo de protección es el Sistema Patria. A 
través de esta plataforma digital, que atiende a más 
de 21,2 millones de personas, en 2020 se transfirie-
ron a los sectores más vulnerables 1.400 millones de 
dólares, informó a inicios de año el Presidente Nicolás 
Maduro, en su mensaje anual a la nación.
Las MCU han tenido un fuerte impacto en el 
acceso a la salud. Por ello, se activaron en 2016 
las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), en 
593 espacios geográficos, para articular la aten-
ción médica primaria. 

Venezuela defiende el derecho a la salud del 
pueblo ante la pandemia por Covid-19, pese a 
los efectos de las MCU que causan daños como 
el bloqueo de 10 millones de dólares del total 
por 120 millones de dólares pagados al meca-
nismo Covax de la ONU, que aportará vacunas 
para el plan de inmunización masiva que se 
cumple en el país y del cual se esperan en julio 
5 millones de dosis.
La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
denunció que el monto fue bloqueado y pues-
to bajo investigación: “Es el ejercicio del poder 
hegemónico, de los poderes fácticos”.

Defender la salud
frente a las MCU

El sistema de protección social también incluye 
brigadas de visitas casa por casa para detectar y 
abordar casos que requieran atención especial. En 
febrero pasado, se incorporaron 5 mil familias a 
este mecanismo.
“Es el modelo venezolano, bolivariano, (...) de poner 
al ser humano, a la familia, en el centro de la aten-
ción”, ha dicho el Presidente Maduro.
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En el Primer Período Extraordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de la ONU 
contra la Corrupción, Venezuela reafirmó su 
disposición a cooperar de manera multila-
teral y bilateral en el combate a ese delito. 
El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, alertó que el bloqueo económico 
contra el país es una forma de corrupción 
inducida, al fomentar la congelación de acti-
vos de la República en el extranjero por más 
de 30 mil millones de dólares.
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Contra la corrupción

Investigadores venezolanos se reunieron en 
Caracas con colegas de la prestigiosa Charité 
- Universidad de Medicina de Berlín para ex-
plorar posibilidades de cooperación científi-
ca e intercambiar experiencias en el estudio, 
líneas de trabajo y estrategias para abordar el 
Covid-19. “Los colegas de Venezuela están ha-
ciendo muy buen trabajo, a pesar de muchas 
dificultades”, expresó el doctor Jan Drexler, 
integrante de la delegación alemana.

Intercambio con
científicos alemanes

Comité de Derechos 
Humanos dicta
protección a Alex Saab

Venezuela fortalece alianzas
productivas en Foro de San Petersburgo

DIPLOMACIA

Al centro de Venezuela está el campo en el que se li-
bró en 1821 la batalla que selló su independencia. En 
el centenario de aquella gesta, en 1921, se inauguró 
en el lugar el Arco del Triunfo de Carabobo, la primera 
obra del actual complejo monumental, patrimonio 

Campo de Carabobo: testimonio de la gloria libertadora
histórico nacional. Este 2021, en el bicentenario de la 
Batalla de Carabobo, se realizan trabajos de recupe-
ración y se edifica otro monumento: una réplica de la 
espada de Simón Bolívar de 31 metros.
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PAÍS EN IMÁGENES

Venezuela saluda la solicitud del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU a la República 
de Cabo Verde para que adopte “medidas 
que garanticen los derechos humanos del 
embajador Alex Saab”, ilegalmente detenido 
en ese país desde el 12 de junio de 2020. Esto 
incluye la suspensión inmediata de su extra-
dición a Estados Unidos y la “atención médica 
adecuada por médicos independientes y espe-
cializados de su elección”. Venezuela reitera el 
llamado a poner fin a la ilegal detención.

Profundizar la cooperación en áreas como cien-
cia, tecnología, banca y turismo fue el objetivo 
central de la delegación venezolana que participó 
en el XXIV Foro Económico Internacional de San 
Petersburgo, Rusia, del 2 al 5 de junio.
Durante el foro, delegaciones de países de África, 
Europa, América y Asia intercambiaron experien-
cias sobre los nuevos escenarios del mundo ener-
gético. Venezuela llamó a impulsar una transición 
en ese ámbito, inscrita en el desarrollo del bienes-
tar colectivo, destacó en una intervención telemá-
tica el ministro para el Petróleo, Tareck El Aissami.
En materia de Ciencia y Tecnología, la ministra del 
área, Gabriela Jiménez, evaluó con representantes 
rusos los mecanismos de cooperación para imple-
mentar sistemas tecnológicos de precisión. Además, 
participó en el intercambio sobre técnicas genéticas 
en el diagnóstico clínico y tratamientos terapéuticos. 
En el ámbito bancario, Venezuela planteó consti-
tuir, a través de mecanismos de cooperación, una 
criptobanca y una banca multifuncional, expresó el 
ministro para Producción Agrícola, Wilmar Castro, 
durante una reunión con el primer vicepresidente 
de la Junta Directiva del Banco Agrícola de Rusia, 

Kirill Yúrievich Lióvin.
Mientras que en Turismo, el ministro Alí Padrón 
acordó con autoridades de Rusia realizar un World 
Shop, con el trabajo de turoperadores rusos en 
Venezuela y turoperadores venezolanos en Rusia.
El Foro de San Petersburgo, que se celebra desde 
1997, ha permitido a Venezuela ampliar la coope-
ración bilateral con Rusia.

Foto: cortesíA

La delegación venezolana y representantes de 
la empresa rusa Geropharm firmaron un acuer-
do para incorporar la EpicVacCorona a la cam-
paña masiva de vacunación contra el Covid-19 
en Venezuela, donde también se aplica la 
Sputnik-V.
El antígeno, desarrollado en Rusia por el labo-
ratorio Vektor, tiene una eficacia de 94% y se 
calcula que ofrece inmunidad por un año al 
menos. A inicios de mayo pasado fue objeto de 
ensayos clínicos en Venezuela.

EpicVacCorona en Venezuela

BREVES
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Expertos analizan
carácter ilegal
y hostil de las MCU
Investigadores y expertos del Derecho 
Internacional analizaron el carácter criminal 
e ilegal de las mal llamadas sanciones y plan-
tearon vías para frenar esta práctica hegemó-
nica, en la conferencia “Medidas Coercitivas 
Unilaterales: Irrespeto al Derecho Internacional 
y Graves Consecuencias Humanas”.
En el evento, organizado por el Gobierno 
Bolivariano y la Escuela de Diplomacia y Rela-
ciones Internacionales de Ginebra, participó la 
relatora especial de la ONU sobre el impacto 
negativo de las MCU, Alena Douhan, quien con-
sideró importante la decisión que tome la Corte 
Penal Internacional ante la denuncia presenta-
da por Venezuela “porque podría ser el comien-
zo de unas bases válidas para iniciar acciones”. 
“Todas las áreas del derecho internacional son 
afectadas por la aplicación de MCU, y estas evi-
tan que los gobiernos puedan garantizar el des-
envolvimiento de la población”, dijo Dohuan, 
quien propuso crear una red académica mun-
dial de investigación y una base de datos para 
analizar las MCU.
Por su parte, Alfred De Zayas, experto indepen-
diente para la promoción de un orden interna-
cional democrático y equitativo, alertó que las 
MCU imposibilitan cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU y son usadas 
como arma política.
En tanto, Camilo Borrego, profesor de Derecho 
de la Universidad Central de Venezuela, advir-
tió sobre prácticas como la agresión al sistema 
financiero, para colapsar la economía. Alertó, 
además, que las MCU contra Venezuela mues-
tran un carácter creciente.
El 9 de junio, primer día de la conferencia rea-
lizada vía telemática, participaron otros es-
pecialistas, como Antonio Remiro Brotons, de 
la Universidad Autónoma de Madrid, quien 
denunció: “Existe un unilateralismo salvaje, un 
poder brutal, ya lo conocemos; pero existe un 
poder taimado, un unilateralismo de grupo o 
grupal más inteligente y peligroso”.
“Las sanciones son un arma siniestra”, usadas 
de forma “discrecional en el marco del Derecho 
Internacional hegemónico”, dijo en su interven-
ción Richard Falk, de la Universidad de Princeton.
En la apertura del foro, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, recalcó 
que las MCU son parte de un ataque político, 
económico e ideológico; “un ataque real con 
operaciones de mercenarios”.

A DESBLOQUEARHUMANIDAD EN MOVIMIENTO

Claves:

“Si vienen a nuestra frontera, serán devueltos”, 
es el mensaje del gobierno de EEUU a los mi-
grantes centroamericanos, aunque asegura que 
busca disuadir la migración “ilegal”. El pasado 
lunes, la  vicepresidenta Kamala Harris, desde 
Guatemala, donde inició su primera gira al ex-
tranjero desde que tomó posesión del cargo en 
enero pasado, dijo: “Quiero ser clara con la gente 
en esta región que está pensando en hacer ese 
peligroso viaje hacia la frontera entre Estados 
Unidos y México. No vengan. No vengan”. 

El cruel camino de los migrantes 
centroamericanos a EEUU 
Su nombre despierta temor. Entre los migrantes 
centroamericanos se conoce como “La Bestia” o 
“Tren de la Muerte”. No se trata de una locomotora 
en específico, sino de un conjunto de trenes de car-
ga que atraviesan México, de sur a norte, hasta la 
frontera con EEUU.
Hombres, mujeres y niños, provenientes en su ma-
yoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, viajan 
en precarias condiciones en estas máquinas para 
cruzar la frontera, donde son detenidas a diario 
hasta 5 mil personas. 
En el recorrido, sufren duras condiciones climáti-
cas y corren el riesgo de ser víctimas de extorsión, 
secuestro y violaciones. Ya en EEUU, el panorama 
tampoco es alentador; entre otras razones por las 
medidas de separación de familias en centros de 
detención, promovidas en la administración de 
Barack Obama y continuadas por Donald Trump y 
el actual mandatario, Joe Biden. 
Este último permitió la entrada a niños no 
acompañados, que son hacinados en “neveras”, 

cubículos extremadamente fríos, controlados por 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
EEUU (CBP, por sus siglas en inglés), donde se ha 
denunciado que los infantes pasan días sin luz 
solar ni aire fresco.

Foto: Archivo / cortesíA

CÁPSULAS DE IDEAS
“Todos los días tenemos el reto de continuar invictos en Carabobo
(...) No podemos permitir que se vuelvan a cerrar los portones

de la independencia. ¡Cuánto costó abrirlos de nuevo!
Cuánto costó abrirlos hace 200 años casi, cuando Bolívar

llegó a Carabobo con el ejército unido, es decir, el pueblo hecho ejército”.
Hugo Chávez, 24 de junio de 2012.  Discurso por el 191° aniversario de la Batalla de Carabobo.
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La Batalla de Carabobo, que selló la inde-
pendencia de Venezuela y abrió el camino 
para la liberación de Suramérica, tuvo en San 
Carlos, localidad de los llanos centrales, un es-
pacio clave para la organización del Ejército 
Libertador, que efectuó acciones tácticas y es-
tratégicas entre mayo y junio de 1821.
En San Carlos, hoy capital del estado Cojedes, 
se concentraron los soldados patriotas prove-
nientes del sur, norte y occidente, con el fin de 
organizarse para la gran batalla. Para reunir allí 
las fuerzas también fueron fundamentales las 
llamadas “diversiones”,  operaciones ordenadas 
por el Libertador Simón Bolívar a fin de con-
fundir a los realistas y mermar sus capacidades 
rumbo a Carabobo.
Una de las principales “diversiones” fue la ocu-
pación y pérdida de Caracas por parte del ejér-
cito de Oriente, al mando de José Francisco 
Bermúdez, quien en su avance hacia la capital 
liberó poblaciones como El Guapo y Guatire, 
además de ejecutar acciones en localidades 
cercanas, en La Guaira y los Valles de Aragua. 
Aunque tuvo que partir de Caracas en retirada 
a finales de mayo, ya el general oriental había 
cumplido con honores la misión. 
Se había desarticulado parte del ejército rea-
lista, que no pudo impedir la concentración de 
las fuerzas patriotas. Gracias a las “diversiones”, 
las tropas, que en Carabobo estarían a cargo de 
José Antonio Páez, Manuel Cedeño y Ambrosio 
Plaza, se concentraron progresivamente en 
San Carlos entre el 4 y el 19 de junio.
El 23 de junio, un día antes de la Batalla de 
Carabobo, Bolívar pasa revista a su ejército de 
patriotas. Faltaban horas para sellar la indepen-
dencia de Venezuela y abrirle paso al proyecto 
Libertador por América del Sur.

iMAgen: DetAlle De lA obrA bAtAllA De cArAbobo,
De MArtín tovAr y tovAr.

En el corazón de
Venezuela se abrió 
la ruta libertaria
de Suramérica

RAÍCES HEROICAS

La independencia de un país también se expresa en 
su capacidad innovadora. Por ello, los soldados ve-
nezolanos, a la par de su formación militar, también 
se instruyen en el campo tecnológico y científico, 
para contribuir al desarrollo de áreas como salud, 
alimentación o transporte.
Comparten las mismas raíces del Ejército Patriota, 
que usó su ingenio en la lucha por la independen-
cia hace 200 años. Hoy, cuando Venezuela enfrenta 
nuevas agresiones contra su soberanía, cadetes y 
oficiales ponen sus conocimientos al servicio del 
país; desarrollan equipos médicos (como respira-
dores y nebulizadores), productos farmacéuticos, 
aplicaciones tecnológicas para seguimiento de pa-
cientes, productos alimenticios con alta carga caló-
rica y simuladores. 

Ingenio militar al servicio
de la soberanía tecnológica

La salud es una de las áreas más golpeadas por 
el bloqueo económico contra Venezuela, po-
lítica imperial que busca asfixiar al país. Tales 
pretensiones encuentran expresión en el doble 
discurso de figuras como James Story, represen-
tante del gobierno de Estados Unidos (EEUU), 
quien mintió y se contradijo en torno a una su-
puesta donación de vacunas contra el Covid-19.
Inicialmente dijo que la administración de Joe 
Biden -fiel a sus políticas pro bloqueo- no inclu-
yó a Venezuela en el listado de países a los que 
donará antígenos contra el coronavirus. Tras 
críticas de sectores de oposición, se desmintió y 
aseguró que EEUU supuestamente donó 1.200 
millones de dólares a Venezuela, transacción 
que no ha ocurrido, como alertó el ministro de 

Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, al denun-
ciar nuevamente el secuestro en el exterior de 
recursos y activos del pueblo venezolano.
Parte de los fondos robados a Venezuela fueron 
desviados a manos del exdiputado Juan Guaidó, 
cuya actuación ha facilitado la expoliación de bie-
nes de la República, cuyo gobierno legítimo ha 
tenido que hacer complejas operaciones finan-
cieras a fin de adquirir vacunas para la población.
“Venezuela pudiera ser el único país del mun-
do que es objeto de una persecución contra su 
derecho a comprar las vacunas libremente a 
cualquier empresa que haga vacunas contra la 
Covid-19”, advirtió el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, quien rechazó el doble discurso 
de Story.

Doble discurso de EEUU contra 
la salud de los venezolanos

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

Además, como parte de los planes del Consejo 
Militar de Ciencia y Tecnología, creado por órdenes 
del presidente de la República y comandante en jefe 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
Nicolás Maduro, trabajan en la recuperación de siste-
mas de armas, tanques y vehículos especiales.
Frente al bloqueo económico que enfrenta el 
país, “cada cuartel de la FANB se ha convertido en 
un centro de innovación, investigación y volun-
tad”, expresó el ministro de la Defensa, Vladimir 
Padrino, en la 1era Feria Exposición de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación de la Universidad 
Militar Bolivariana de Venezuela, en Caracas, don-
de se presentaron 148 proyectos desarrollados 
por personal civil y militar.
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LATIDOS DE UN PUEBLO


