
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Boletín Semanal / 23 de julio de 2021

Una ofensiva ordenada por el jefe de Estado 
venezolano, tras evaluar con el alto mando po-
lítico, militar y policial los planes que pretendían 
imponer la violencia paramilitar en Caracas, ha 
permitido a Venezuela enfrentar la más recien-
te arremetida imperialista, alineada con ata-
ques casi simultáneos contra otros pueblos de 
Latinoamérica y el Caribe.
Esa agenda intervencionista contempla acciones 
desestabilizadoras en países como Haití, Nicaragua, 
Cuba y Venezuela, con elementos comunes: uso de 
mercenarios, agresión mediática y aplicación de 
Medidas Coercitivas Unilaterales y otros métodos 
de asfixia económica.

Derrota del eje Bogotá, Miami y Madrid
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, de-
nunció que el plan contra Venezuela, desarticulado 
con la Operación Gran Cacique Guaicaipuro y que 
se mantiene en marcha para derrotar a los grupos 
violentos, se ideó en el eje Bogotá, Miami y Madrid. 
Señaló como implicados al presidente colombia-
no, Iván Duque; el expresidente Álvaro Uribe, vin-
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culado al narcotráfico y al paramilitarismo; Freddy 
Guevara, quien reincide en estas acciones tras re-
cibir un indulto en 2020; y los prófugos Leopoldo 
López, radicado en España y para quien se solici-
tará la extradición, y Emilio Graterón, buscados 
por la justicia venezolana por terrorismo.
“Vamos a seguir a fondo desmantelando el 
modelo delincuencial que han importado de 
Colombia, que pretenden imponer desde el te-
rrorismo. En Venezuela lo que se va a imponer es 
la paz, la unión cívico-militar y policial, y la vida 
del pueblo”, expresó el Presidente en un acto por 
el Día Nacional del Policía.

Cómplices de la violencia
Mientras Leopoldo López es protegido por la dere-
cha en Madrid, Emilio Graterón recibió acogida en 
la embajada de Chile en Caracas, acción condenada 
por Venezuela a través de un comunicado: 
“Con esta decisión, al margen de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el impopular 
y moribundo gobierno chileno, se hace cómplice 
de las acciones violentas contra el pueblo venezo-

La paz y la vida se impondrán
ante arremetida imperialista

lano y ratifica su poco interés por la paz y estabili-
dad de Venezuela”.

Reacción imperial ante las victorias 
Parece claro que la estrategia imperial pasa por pre-
tender presentar como aislados, actos que son parte 
de un plan. Así se desprende de la relación en tiem-
po y objetivos ulteriores entre la visita del director de 
la CIA a Colombia, los intentos para desestabilizar a 
Nicaragua y Cuba, la actuación de mercenarios para-
militares para crear caos en Caracas y en el asesinato 
del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza,  
denunció que detrás de esas acciones está el aparato 
corporativo-militar estadounidense. Se trata, dijo, de 
la disputa histórica por la autonomía y derechos de 
los pueblos de América Latina.
“Las últimas victorias populares de los pueblos ge-
neran esta reacción del imperialismo, eso no hay 
que dudarlo, no hay que pensar que son hechos 
aislados”, expresó en entrevista a Telesur.
Ante este escenario en el que el imperialismo 
muestra su faceta más violenta, reafirmó el com-
promiso de Venezuela con la integración, la paz 
y el diálogo. Los pueblos “son los que están en la 
ofensiva y van a ir reconquistando y conquistando 
nuevos espacios”.

Foto: Cortesía
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Con júbilo, Venezuela se sumó a la celebra-
ción del pueblo nicaragüense por los 42 años 
de la Revolución Sandinista. En un acto en 
Caracas, el canciller Jorge Arreaza reafirmó la 
solidaridad con el país centroamericano: “Hay 
que dar una batalla dura, cerrar filas con el 
compañero presidente Daniel Ortega, con el 
pueblo de Nicaragua”.

Venezuela felicitó al pueblo de Perú y al profe-
sor Pedro Castillo por su elección como próxi-
mo presidente de ese hermano país. Tras su 
proclamación, el 19 de julio, se abre “un nue-
vo ciclo político que deseamos sea de éxito 
para esta nación suramericana. El pueblo de 
Venezuela los abraza hermanos y hermanas”, 
expresó el Presidente Nicolás Maduro.

Foto: Cortesía

Respaldo a Nicaragua

Felicitaciones al
presidente electo
de Perú

Venezuela ratificó en la 19° Reunión Ministerial 
de la OPEP+ su respaldo a las medidas para 
recuperar la estabilidad de los precios del 
crudo, entre ellas el respeto a la Declaración de 
Cooperación y el aumento de producción para 
el resto de 2021, hasta eliminar gradualmente 
el ajuste de producción de 5,8 mdb por día.

En un diálogo sobre el Fortalecimiento del 
Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (Ecosoc), Venezuela llamó de nuevo a 
declarar las vacunas anticovid como bien pú-
blico global. Carlos Alvarado, ministro de Salud, 
dijo además que el país enfrenta la segunda 
ola del virus “con un programa audaz, flexible y 
adaptado a la realidad nacional”.

OPEP+ ratifica acuerdos

Vacunas como
bien global

Cuba y Venezuela, ejemplo
de solidaridad y cooperación

DIPLOMACIA

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, revisó con el presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, la agenda de cooperación bi-
lateral, al tiempo que reafirmaron la solidaridad 
mutua ante los sistemáticos planes imperialistas 
contra ambas naciones.
Reunidos en La Habana, revisaron aspectos como 
el abordaje de la pandemia por Covid-19, cuyo 
combate llevó a científicos cubanos al diseño de 
cinco vacunas. Una de ellas, la Abdala, ya se apli-

BREVES

ca en Venezuela tras la firma de un acuerdo para 
adquirir 12 millones de dosis.
En el encuentro, la vicepresidenta expresó en nombre 
del Presidente Nicolás Maduro el apoyo de Venezuela 
frente a la campaña mediática y política que pretende 
promover el caos en la nación antillana.
“Frente a la criminal arremetida imperial contra el 
pueblo cubano, sentimos el espíritu invencible de 
Martí y Fidel”, expresó la vicepresidenta.

Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“Yo deseo más que otro alguno ver formar

en América la más grande nación del mundo, menos
por su extensión y riquezas, que por su libertad y gloria”.

Simón Bolívar, Jamaica, 6 de septiembre de 1815.

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (Alba-TCP) conformaron un 
frente comunicacional para desmontar los ataques 
contra Cuba, que enfrenta un plan dirigido a pro-
vocar un estallido social y justificar la intervención 
extranjera, y en el que uno de los principales ejes es 
una agresiva campaña de desinformación, aplicada 
también contra Venezuela, Nicaragua, Bolivia y 
países del Caribe. 
“De nuestro lado está la verdad, el espíritu de paz, 

de diálogo y, además de desmontar todas estas 
campañas, el propósito es defender los intereses de 
los pueblos”, dijo Sacha Llorenti, secretario general 
del Alba-TCP. 
Desde Caracas, junto al ministro de Comunicación 
e Información de Venezuela, Freddy Náñez, se reu-
nió vía telemática con presidentes de medios pú-
blicos de países del bloque, que estarán en sesión 
permanente para afrontar esta arremetida.

Foto: Cortesía

Alianza Bolivariana por la verdad 
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Contra el bloqueo,
Maletas Salvavidas
El bloqueo económico contra el país, con-
secuencia de la aplicación de Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU) por par-
te de Estados Unidos, impacta la econo-
mía venezolana, lo que genera graves 
consecuencias en el campo social.
Ante eso, el proyecto Maletas Salvavidas, ini-
ciativa organizada por activistas de la solidari-
dad internacional en Alemania, se ha unido a 
diversas organizaciones con el objetivo de re-
caudar medicinas de alto costo para pacientes 
oncológicos infantiles en Venezuela.
Recientemente, una delegación integrada por 
el doctor Stephan Pelser, fundador del proyec-
to, y Carsten Hanke, presidente de la Sociedad 
para la Paz y la Solidaridad Internacional, tra-
jo al país maletas con medicinas, entregadas 
al área oncológica infantil del Hospital Ruiz y 
Paéz del estado Bolívar. También distribuye-
ron medicinas a la comunidad indígena de 
Santa Cruz de Mapaurí. 
La labor se realizó en conjunto con el Instituto 
Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad en-
tre los Pueblos (ISB) y el  Comité de Solidaridad 
Internacional y Lucha por la Paz (COSI).
Durante su visita, los representantes de 
Maletas Salvavidas, COSI y el ISB, se reunie-
ron con el ministro para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, quien agradeció en nombre 
del pueblo venezolano este gesto solidario y 
humanista. Asimismo, intercambiaron con or-
ganizaciones de Derechos Humanos en el país 
que desarrollan labores de atención en el área 
de salud, como FUNDALATIN y SURES.
Sobre la entrega de medicinas cuya adqui-
sición es dificultada por las MCU, el doctor 
Pelser dijo: “Esperamos que ese ejemplo 
pueda ser utilizado por otros grupos antiim-
perialistas que quieran venir, para que sigan 
pendientes de esta nueva forma de guerra 
contra Venezuela y otros países”.

Foto: Cortesía

HUMANIDAD EN MOVIMIENTO

Clave:

•   El Plan Vuelta a la Patria es un inédito progra-
ma de migración de retorno voluntario, iniciado 
en 2018 por el gobierno venezolano.
 
•   Desde su activación hasta mediados de julio 
de 2021, ha permitido el regreso de más 26.000 
connacionales, por vía terrestre, área y ahora 
marítima, desde países como Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, Italia, México y Perú.

Plan Vuelta a la Patria marítimo
retornó a más de 700 venezolanos
Dice el poema Vuelta a la Patria, de Juan Antonio 
Pérez Bonalde:  “y esas playas que al sol del medio-
día / brillan a la distancia, / ¡oh, inefable alegría, / 
son las riberas de la patria mía!”. Esa alegría es la 
que se desbordaba entre los más de 700 venezola-
nos que retornaron al país por vía marítima desde 
Trinidad y Tobago, en el viaje más numeroso reali-
zado hasta ahora por el Plan Vuelta a la Patria.
Este primer Vuelta a la Patria Marítimo se realizó en 
el ferry Paraguaná I, de la empresa estatal venezola-
na La Nueva Conferry, que zarpó el 17 de julio des-
de Puerto España y arribó el domingo 18 al puerto 
de Guanta, en el oriental estado Anzoátegui, tras 
un recorrido de 10 horas.
El retorno voluntario a su país llenó de emoción a 
individuos y familias que compartieron risas, llan-
tos, aplausos y canciones como “Venezuela”, consi-
derada casi himno: “Llevo tu luz y tu aroma en mi 
piel / Y el cuatro en el corazón / Llevo en mi sangre 
la espuma del mar / Y tu horizonte en mis ojos”. 
Para concretar este viaje se articularon múltiples 

esfuerzos, a fin de garantizar aspectos logísticos, 
que incluyeron la atención en materia de salud 
y el cumplimiento de medidas para prevenir el 
Covid-19.
“Estado y empresa privada se unen para los fines más 
nobles de la patria. ¡Bienvenidos a casa!”, expresó el 
ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

Fue establecida como plaza mayor al fundarse 
Caracas, el 25 de julio de 1567. Desde 1842 
es la plaza Bolívar, en tributo al Libertador, 

representado por una estatua ecuestre que se 
instaló en 1874. 

Foto: Cortesía  

PAÍS EN IMÁGENES
Bolívar en el corazón de Caracas
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Simón Bolívar veía la unidad como el motor 
para poner fin al yugo imperial en el continen-
te americano y completar la independencia. 
Advertía: “Esta unión no nos vendrá por pro-
digios divinos, sino por efectos sensibles y es-
fuerzos bien dirigidos”. Lo plasmó, en 1815, en 
la Carta de Jamaica, documento precursor del 
pensamiento antiimperialista y de integración 
regional en el que vislumbraba la necesidad de 
un “equilibrio del mundo”.
Tras caer la 1a y la 2a república en Venezuela, el 
Libertador, nacido en Caracas el 24 de julio de 
1783, planificaba en Jamaica su regreso al país; 
firme en el amor por la libertad, pilar inamovi-
ble en su evolución como militar y político.
En Venezuela, en el Discurso de Angostura 
(1819) presentó su proyecto de república, con 
principios como: libre determinación, fin de la 
esclavitud, justicia social, y un “gobierno emi-
nentemente popular (...) que haga triunfar, 
bajo el imperio de leyes inexorables, la igual-
dad y la libertad”. 
Entre 1819 y 1825, logró la independencia de 
la Nueva Granada (hoy Colombia y Panamá), 
Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y la crea-
ción de la Gran Colombia, con las tres prime-
ras repúblicas liberadas. En 1826, convocó al 
Congreso Anfictiónico de Panamá, para crear 
un cuerpo político que tratara asuntos como la 
paz con el resto del mundo. “Una sociedad de 
naciones hermanas, (...) unidas, fuertes y pode-
rosas para sostenerse contra las agresiones del 
poder extranjero”.
La mirada estratégica de Bolívar apuntó siem-
pre a la unidad de los pueblos del sur para 
lograr un mundo en equilibrio. De sus ideas 
surgen, dos siglos después, mecanismos como 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.

Foto: Cortesía

Bolívar, guía
perenne de
libertad y unión

RAÍCES HEROICAS

Algunos empiezan su carrera deportiva, hay quie-
nes están en su mejor momento y otros cerca del 
retiro; son 43 atletas, incluidos tres medallistas 
olímpicos. Coinciden en un punto: representan a 
Venezuela en los Juegos Olímpicos (JJOO) Tokio 
2020+1, del 23 de julio al 8 de agosto.
A estos JJOO, celebrados con un año de retraso de-
bido al Covid-19, acude la saltadora Yulimar Rojas, 
multicampeona regional y mundial, medallista 
de plata en Río 2016, récord mundial del salto tri-
ple femenino bajo techo (15,43 mts) y una de las 
grandes figuras de la cita olímpica en Japón.
Es abanderada de la delegación junto al karate-
ca Antonio Díaz, bicampeón mundial y 16 veces 
campeón panamericano en kata. Lo ha ganado 
todo en su carrera; sólo esperaba que el kárate 
fuese incluido en el calendario olímpico. Va a sus 
primeros juegos.
Para el esgrimista Rubén Limardo, oro en Londres 
2012, son sus cuartos JJOO. El campeón de la espa-

Venezuela presente en la fiesta
olímpica Tokio 2020+1

Visibilizar a los pueblos frente al discurso de 
las grandes corporaciones mediáticas marca la 
agenda diaria de la multiestatal latinoamericana 
Telesur, desde que inició transmisiones el 24 de 
julio de 2005, como parte del proceso de integra-
ción promovido por el comandante Hugo Chávez.
“Tenemos que alimentar, abonar las raíces cultu-
rales, las raíces históricas de nuestros pueblos”, 
dijo el líder revolucionario, quien vio en esta 
multiplataforma comunicacional la posibilidad 
de reflejar al sur como un concepto geopolítico 
marcado por la soberanía y la paz.
Telesur, con sede central en Caracas, comenzó 
como canal informativo para América Latina y el 
Caribe. Hoy transmite en buena parte del plane-
ta con señales en castellano e inglés. 
En sus 16 años, ha mostrado la verdad ante 

golpes de Estado como los de Honduras, en 
2009, y Bolivia, en 2019; acciones sediciosas 
contra Venezuela; represión a movilizaciones 
populares en Chile, Ecuador y Colombia; la rea-
lidad política y social de Haití, incluyendo el 
terremoto de 2010, así como frente a situacio-
nes de otros continentes, entre ellas la invasión 
a Libia en 2011. Además, ha dado voz a victorias 
como los avances de movimientos progresistas 
y del multilateralismo.
Hoy, Telesur es un referente para comprender 
la lucha de Cuba, que enfrenta una agenda im-
perialista desestabilizadora, aplicada también a 
Venezuela y Nicaragua. Con su corresponsalía y 
el desmontaje de fake news, muestra al pueblo 
cubano que respalda la Revolución y exige el fin 
del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Telesur, voz de los pueblos ante la hegemonía mediática

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

da, junto a Yulimar y el boxeador Yoel Finol, plata en 
Río 2016, completan el trío venezolano que busca-
rá una segunda presea olímpica.
La delegación también la integran la garro-
chista Robeilys Peinado; las judocas Anriquelis 
Barrios, Elvismar Rodríguez y Karen León; la lan-
zadora de martillo Rosa Rodríguez y Ahymara 
Espinoza, en impulso de bala; los karatecas 
Claudymar Garcés y Andrés Madera, en kumite; 
y la selección masculina de voleibol, entre otros 
destacados deportistas en disciplinas como ci-
clismo, remo, pesas, golf y natación. Venezuela 
participa en 19 disciplinas, con 30 hombres y 
13 mujeres. 
Muchos enfrentaron obstáculos impuestos por el 
bloqueo económico contra Venezuela, que limita 
su preparación. Superaron retos físicos y psicoló-
gicos para estar en la cima deportiva y están en 
los JJOO. Ya triunfaron.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


