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En una operación conjunta, organismos de se-
guridad del Estado desarticularon bandas crimi-
nales ligadas a grupos paramilitares, vinculados 
con un plan desestabilizador que incluía accio-
nes terroristas en zonas populares de Caracas e 
intenciones magnicidas. 
Según las investigaciones, estos planes se articu-
laron desde EEUU y Colombia, donde estuvo hace 
dos semanas el jefe de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns.
Más de 3.000 efectivos participaron en la Operación 
Gran Cacique Guaicaipuro, que desmanteló la es-
tructura operativa de grupos apostados en sectores 
que comunican al oeste y al sur de Caracas, donde se 
encontró armamento de guerra y trincheras, lo que 
evidencia la formación que recibían los grupos crimi-
nales, informaron la vicepresidenta de la República, 
Delcy Rodríguez, y la ministra de Relaciones 
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En un encuentro con la Comisión Especial 
de Diálogo, Paz y Reconciliación, el 
Presidente Maduro reiteró que el gobier-
no está dispuesto a participar en una 

Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.
Además, fue detenido el jefe paramilitar colombiano 
alias “José Peligro”, quien confesó que tenía la orden 
de trasladarse a Caracas desde el fronterizo estado 
Apure, donde han sido repelidos grupos armados 
colombianos ligados al narcotráfico y al terrorismo.
La revisión de teléfonos incautados reveló que las 
acciones de las bandas criminales fueron planifi-
cadas y financiadas por agentes de extrema dere-
cha encabezados por Leopoldo López, prófugo de 
la justicia venezolana radicado en España; Freddy 
Guevara, ya detenido por sus nexos con estas accio-
nes; Hasler Iglesias, Gilber Caro y Emilio Graterón.

Exportar la violencia
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez, denunció la vinculación de CTU 
Security, empresa que se presume contrató a los 

Venezuela desmantela operación terrorista

La paz y el reencuentro, el único camino
mesa de diálogo con apoyo de representantes 
de México y Noruega. 
Para ello, es vital que los sectores de oposición que 
participen renuncien a la violencia, se levanten las 

sanciones contra Venezuela y se reconozca a 
los Poderes Públicos. “Espero que ustedes se 
mantengan en el camino de la paz, del diálo-
go y la reconciliación para seguir construyen-
do esa Venezuela que todos aspiramos”, dijo a 
parlamentarios de oposición.

mercenarios que asesinaron al presidente de Haití, 
Jovenel Moïse, con recientes eventos ocurridos en 
Venezuela. Esa compañía fue contactada para per-
petrar el frustrado magnicidio contra el Presidente 
Nicolás Maduro, en agosto de 2018.
Los planes magnicidas no han cesado. El Presidente 
Maduro denunció esta semana que planeaban ase-
sinarlo en los actos por el Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo, el 24 de junio, y del 5 de julio, Día de 
la Independencia. 
También anunció que un grupo de investigadores 
estadounidenses le envió documentos que eviden-
cian el diseño de planes sistemáticos contra la na-
ción. Al respecto, pidió a los cuerpos de seguridad: 
“Estar preparados para ganar todos los días la paz, 
la estabilidad, la seguridad, ¡vamos al combate y a 
la victoria!”.

Foto: Cortesía
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Movimientos sociales se concentraron fren-
te a la embajada de Cuba en Caracas, en 
solidaridad con la nación caribeña ante accio-
nes que pretenden socavar su estabilidad. El 
Presidente Nicolás Maduro también ratificó el 
apoyo de Venezuela al gobierno y al pueblo cu-
bano: “Hermanos en las buenas y en las malas, 
siempre hermanos, y Cuba saldrá adelante con 
la unión y la conciencia humanitaria de ese 
pueblo heroico que tiene”. Agregó que si EEUU 
quiere ayudar a Cuba debe levantar de inme-
diato el bloqueo. En el mismo sentido se mani-
festó el Alba-TCP en un comunicado en el que 
repudió “cualquier intento de desestabilización 
política contra Cuba”.

Foto: Cortesía

Apoyo a Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, sostuvo una reunión en Caracas 
con el jefe de la División de Paz y Derechos 
Humanos del Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de la Federación Suiza, 
Simon Geissbühler, para abordar temas bi-
laterales y avances en el proceso de diálogo 
político en Venezuela.

Autoridades de Venezuela e Irán sostuvieron 
un encuentro en Caracas, en el que definieron 
una hoja de ruta para la próxima reunión de la 
Comisión Mixta de Alto Nivel. Los objetivos se 
enmarcan en el Plan de la Patria de Venezuela 
y la visión del Plan de Desarrollo de Irán. Desde 
hace 20 años Caracas y Teherán mantienen 
fuertes lazos de cooperación estratégica.

Encuentro amistoso 

Cooperación
Irán-Venezuela

Venezuela llama a la unidad
del MNOAL ante desafíos globales

DIPLOMACIA

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, 
llamó a los miembros del Movimiento de Países No 
Alineados (MNOAL) a afianzar la unidad para afron-
tar con éxito los retos actuales de la humanidad, 
como la pandemia por Covid-19, el calentamiento 
global, la desigualdad, el terrorismo y la falta de 
avances en materia de desarme. 
“El éxito de nuestra respuesta a estos desafíos glo-
bales tiene sus raíces en la Carta de las Naciones 
Unidas, que debe servir de guía permanente para 

BREVES

la conducción de nuestras relaciones internaciona-
les”, expresó el canciller en su participación, vía te-
lemática, en la Conferencia Ministerial del MNOAL. 
Asimismo, abogó por poner fin al acaparamiento 
de vacunas anticovid y a las Medidas Coercitivas 
Unilaterales, “que forman parte de una política de-
liberada para ejercer el mayor dolor y sufrimiento 
posible sobre más de un tercio de la humanidad, 
incluidos 30 millones de venezolanos”. 

Foto: MPPre

CÁPSULAS DE IDEAS
“Pienso también en Cuba venerada 
la que alzó su cabeza independiente 
con el Che, con mi insigne camarada,
que con Fidel, el capitán valiente
y contra retamares y gusanos
levantaron la estrella del Caribe

en nuestro firmamento americano”.
Pablo Neruda, “Cuba, siempre”, 1973.

Como parte de las garantías acordadas en el proceso 
de diálogo nacional entre las fuerzas políticas del 
país para las elecciones locales y regionales del 21 
de noviembre, que incluyen el acompañamien-
to internacional, la Unión Europea (UE) respondió 
a una convocatoria del Poder Electoral y envió a 
Venezuela una comisión exploratoria para reunir-
se con representantes de los Poderes Públicos y 

demás actores políticos. 
La visita obedece a la invitación hecha por el Consejo 
Nacional Electoral a la UE y la Organización de las 
Naciones Unidas para que sean parte del programa 
de veedores internacionales de las elecciones de 
noviembre, en las que se elegirán gobernadores, 
alcaldes y legisladores estadales y municipales

Foto: Cortesía

Misión exploratoria de la UE en Caracas
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Desafíos de la
ciencia ante
el bloqueo
Al hablar de desarrollo científico, usualmente 
se piensa en inversión, ampliación de recur-
sos y adquisición de nuevas tecnologías. Pero 
cuando se enfrenta un bloqueo económico, 
científicos, investigadores y tecnólogos tienen 
el desafío de innovar en medio de limitaciones 
como la imposibilidad de acceder a materias 
primas y patentes.
Francisco Durán, viceministro de Investigación 
y Aplicación del Conocimiento del Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 
e Innovación, refirió que el país, antes de la 
aplicación de Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU), vivía en un modelo que privilegiaba las 
importaciones y la compra de tecnología. Eso 
es parte de una estructura que la Revolución 
Bolivariana busca transformar y que de hecho 
constituye uno de los objetivos del Plan de la 
Patria, para avanzar hacia la independencia 
científica y tecnológica.
En el inicio del ciclo de foros “El Bloqueo y las 
Medidas Coercitivas”, el viceministro detalló que 
entre 1998 y 2014 se destinaron más de 400 mil 
millones de dólares a importaciones. La impo-
sición de MCU y la baja de los precios del cru-
do hicieron urgente la superación del modelo 
rentista petrolero, con impacto en áreas como 
agricultura, telecomunicaciones y salud.
En ese contexto, científicos y tecnólogos de-
ben responder a necesidades irremplazables 
apelando a las propias capacidades, enten-
diendo el hecho científico desde una visión 
social y descolonizadora. Lo han logrado con 
el trabajo de colectivos multidisciplinarios de-
dicados a la fabricación y reparación de equi-
pos para uso médico y educativo, entre otros; 
así como con el desarrollo de investigaciones 
en áreas diversas que incluyen procesos pro-
ductivos destinados a la alimentación. 
Otro ejemplo es el combate al Covid-19. 
Virólogos alemanes reconocieron el alto ni-
vel de los equipos científicos que estudian la 
enfermedad en Venezuela. “Lo único que nos 
preguntaban era cómo en un país asediado po-
díamos hacer lo mismo que ellos”, refirió Durán.
En junio pasado, científicos alemanes 
visitaron el país para intercambiar sobre el 
abordaje al SARS-CoV-2. Expertos venezo-
lanos mostraron parte del trabajo realizado 
en temas como aislamiento viral, genómica y 
susceptibilidad genética.

HUMANIDAD EN MOVIMIENTO

Clave:

•   Venezuela enfrenta un bloqueo económico 
ilegal y criminal, que ha producido un proceso 
de emigración inusual para el país, producto 
de una política coercitiva dirigida por el 
gobierno de EEUU, destinada a la apropiación 
de nuestros recursos económicos y naturales. 

Prácticas neoliberales impulsan
migración en América
Las medidas de carácter neoliberal e injerencistas 
condenan a la pobreza y la exclusión a millones 
de personas en nuestro continente. Impulsan los 
flujos migratorios y reconfiguran sus patrones 
para la conformación de un nuevo ordenamiento 
económico, político y un mercado laboral global, 
que somete a trabajadores a condiciones de 
explotación extrema.
Como ejemplos emblemáticos podemos ver a 
Colombia, donde el fenómeno de la migración se 
relaciona no solo con su guerra interna sino con 
medidas de corte neoliberal que han sumido al 
país en la pobreza y han desplazado a millones de 
personas dentro y fuera de su territorio; el 33% ha 
migrado a Venezuela, el 28% a Estados Unidos y un 
13% a España. Mientras que en Honduras, las polí-
ticas de privatización han obligado a miles de ciu-
dadanos a abandonar su país en largas caravanas 
para buscar nuevas oportunidades en EEUU. 

Esta realidad fue analizada por especialistas en 
el seminario “Flujos Migratorios en las Américas: 
causas estructurales y desafíos”, organizado por 
ARGOS (Observatorio Internacional de Migraciones 
y Derechos Humanos) junto a otras organizacio-
nes, en el 47° período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU.

Foto: arChivo / Cortesía

A DESBLOQUEAR

La Cueva del Guácharo es un lugar fascinante 
de nuestra geografía, declarada Monumento 
Natural de Venezuela el 15 de julio de 1949. 
Ubicada en el Parque Nacional El Guácharo, 
en el oriental estado Monagas, es una caver-

na labrada en rocas formadas hace 130 mi-
llones de años. Allí viven los guácharos, aves 
propias de Suramérica, de color castaño rojizo 
y adaptadas a la oscuridad.

Foto: Cortesía

PAÍS EN IMÁGENES

Herencia natural de hace 130 millones de años
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Revolucionario de ideas y de acción, su amor por 
la libertad lo llevó a convertirse en héroe de la 
Revolución Francesa y de la lucha independen-
tista suramericana; nacido en Caracas, Francisco 
de Miranda ha sido llamado con justicia el 
“Americano más universal”. Su nombre es el úni-
co de este continente que figura en el Arco del 
Triunfo, en París; y su firma está estampada en el 
Acta de la Independencia de Venezuela.
Miranda marcó huella por su pensamiento 
revolucionario y los aportes a la batalla sim-
bólica. Fue el primero en ocupar militarmente 
territorio de la corona española en Venezuela, 
en 1806; promovió la Sociedad Patriótica, en 
1810. Además del ideario independentista vin-
culado a la identidad y a la unidad continental, 
trajo al país la imprenta y el tricolor amarillo, 
azul y rojo que hasta hoy lucen las banderas de 
Venezuela, Colombia y Ecuador.
Ese tricolor fue izado por primera vez en tierra 
firme el 3 de agosto de 1806, cuando Miranda 
desembarcó en La Vela de Coro, al norocciden-
te de Venezuela, en su expedición liberadora. 
Cinco años después, fue adoptado como bande-
ra oficial por el Congreso Supremo, tras declarar 
la independencia. Ya como Bandera Nacional, 
fue enarbolada por primera vez en Caracas el 
14 de julio de 1811. Coincidencialmente, el ge-
neralísimo falleció en esa misma fecha, 14 de 
julio, en 1816.
Es de Miranda el nombre y la idea de Colombia, 
la grande. Una nación que uniera los países li-
berados de los imperios en este lado del mun-
do, desde México, que entonces comprendía 
territorios ubicados a la margen derecha del 
río Misisipi, hasta la Tierra del Fuego: la patria 
grande, nuestroamericana.

Foto: Cortesía

Miranda,
héroe
universal 

RAÍCES HEROICAS

La fuerza de un pueblo unido y organizado no 
conoce límites. Lo demuestra la comunidad de 
San Agustín, emblemático barrio popular en el 
centro de Caracas, al organizarse para ejecutar el 
proyecto “Guaguancó de Colores”, nacido hace 6 
años y proyectado hacia 2030 con planes de desa-
rrollo cultural, social y productivo para la llamada 
parroquia musical de la capital venezolana.
Tomó el nombre “guaguancó” de un género musical 
afrocaribeño, que en Venezuela también significa 
carisma, ritmo y alegría contagiosos. Desde que 
comenzó el proyecto, se recuperó la Plazoleta de 
Marín, epicentro de la vida cultural en la zona; 
rehabilitaron 2.000 metros cuadrados en murales; 
colocaron 120 toneladas de asfalto, y arreglaron 
fachadas para bienestar de 1.400 familias.

Unidad y organización marcan el ritmo

Hay un viejo refrán que reza “el papel aguanta 
todo”. En pleno siglo XXI, se podría decir “las 
redes aguantan todo”, al observar como se 
usan con falsas matrices sobre la seguridad en 
Venezuela y el trabajo del Estado para conjurar 
las pretensiones de instaurar la violencia para-
militar. Se busca malponer al país en Derechos 
Humanos, capacidad de enfrentar grupos crimi-
nales y operatividad de los cuerpos de seguri-
dad, para justificar las agresiones por parte de 
EEUU y sus aliados. 
De esa estratagema forman parte agentes de di-
verso tipo, incluidos actores políticos e influen-
ciadores en las llamadas redes sociales. Estos 
operadores repiten una y otra vez que Caracas 

“es la ciudad más violenta del continente”, mien-
tras obvian realidades como el peso del parami-
litarismo y el narcotráfico en Colombia. 
Así, desde los entornos digitales se ejecuta 
el componente comunicacional de acciones 
como la de las bandas criminales con vínculos 
paramilitares desmanteladas recientemente 
en el suroeste de Caracas. En este caso se di-
fundieron mentiras y se manipuló informa-
ción para, entre otros objetivos, desmeritar la 
actuación de los organismos de seguridad y 
ocultar que la violencia fue planeada y finan-
ciadas por la extrema derecha, con operadores 
locales y articulada con factores de poder en 
Colombia y Estados Unidos. 

En redes sociales se alimenta la violencia

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

Reinaldo Mijares, cultor y promotor cultural 
de San Agustín, refiere que “Guaguancó de 
Colores” permitió avanzar hacia el “Plan 100% 
San Agustín Marca Parroquia 2030”, dirigido 
a consolidar proyectos artísticos, deportivos, 
urbanísticos, económicos y productivos como la 
ruta turística, festivales de música y danza, feria 
de arte y gastronomía; además de proyectos de 
gobernanza local.  
Es expresión del Poder Popular. Dice Mijares: “Nos 
asumimos ‘Caribe’, somos identidad Caribe y nos 
asumimos como parte de ese ‘Caribe ampliado’, 
somos Caracas insurrecta e insurgente. Caracas, 
nuestra ciudad hermosa que se alimenta de ese 
Mar Caribe”.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


