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TEMA DE LA SEMANA

Mesa de diálogo activará consultas
con actores políticos y sociales
La creación de mecanismos de consultas para ser incluidos en el proceso de negociaciones y el rechazo
a campañas de xenofobia contra venezolanos, son
parte de los acuerdos alcanzados en la tercera ronda
de diálogo que sostuvieron entre el 25 y 27 de septiembre representantes del Gobierno Bolivariano y la
oposición extremista, agrupada en la autodenominada Plataforma Unitaria, en Ciudad de México.
En un comunicado conjunto, leído por el vocero
del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander,
las partes pactaron realizar en lo inmediato “varias
sesiones de consultas con diversos actores políticos
y sociales –nacionales e internacionales– para que
se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo
de consulta y participación que pueda de manera
incluyente instalarse”.
Los participantes “sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron a posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social,

Detención ilegal
La delegación del gobierno venezolano solicitó nuevamente la liberación del Embajador
Alex Saab, diplomático ilegalmente detenido
en Cabo Verde por órdenes de EEUU desde el
12 de junio de 2020, quien fue incorporado a
la mesa de diálogo en México.

económica y política”.
También acordaron incluir un enfoque de género
en el desarrollo del diálogo y la negociación, así
como en los futuros acuerdos.
Otro de los puntos acordados es el rechazo a la violencia contra connacionales por parte de grupos
extremistas en Chile, así como cualquier campaña
de odio “contra las venezolanas y venezolanos en
diversos países”.
Lo convenido en esta tercera ronda está sustentado en los numerales 3 y 4 del Memorándum de
Entendimiento, firmado el pasado 13 de agosto,
que establece los lineamientos de las negociaciones, entre los que figuran derechos políticos, garantías y cronograma para elecciones, así como el
levantamiento de las mal llamadas sanciones.
En la agenda también está el respeto al Estado
Constitucional de Derecho, la convivencia política y
social, la protección de la economía y las garantías
Por su parte, Saab envió a sus compañeros de
delegación una carta en la que denuncia las torturas, violaciones a derechos fundamentales y
chantajes de las que ha sido víctima.
Las “acusaciones hacia mí son tan ridículas y
políticamente motivadas que no han podido
encontrar una sola prueba en mi contra”, alertó
el diplomático.

Diálogo por la prosperidad
Durante una jornada de trabajo en Caracas, el
Presidente Nicolás Maduro felicitó a las partes
por los acuerdos alcanzados, y reiteró que el
Gobierno está enfocado en la recuperación de
activos secuestrados por el imperialismo, como
las empresas estatales Monómeros, que opera
en Colombia; y Citgo, localizada en EEUU.
“Venezuela quiere diálogo, y los venezolanos
podemos superar nuestras diferencias y recuperar nuestra economía, solo a través del diálogo”.
De igual forma, el mandatario instruyó al
jefe de la delegación del Gobierno, Jorge
Rodríguez, exigir la no injerencia de cualquier
gobierno en las reuniones.
de verificación de lo acordado.
En el segundo encuentro, celebrado entre el 3 y 6
de septiembre, se firmaron dos acuerdos parciales:
el derecho histórico de Venezuela sobre la Guayana
Esequiba y la devolución de los activos de nuestro
país secuestrados en el extranjero.
Foto: Cortesía

También manifestó su agradecimiento al
Gobierno y al pueblo de Venezuela: “Esa
es la Patria que amo. La Patria que defiende las causas justas. La Patria que busca
cada día el bienestar del pueblo. La Patria
que atraviesa un bloqueo inmoral y cruel,
pero sigue siendo valiente. La Patria que
no se rinde”.

EN ESTA EDICIÓN
DIPLOMACIA

REVOLUCIÓN EN MARCHA

LATIDOS DE UN PUEBLO

• Amigos de la Carta de la ONU

• Emprendimientos productivos

• Misiones sociales

BREVES

A DESBLOQUEAR

RAÍCES HEROICAS

• Contra la xenofobia

• MCU afectan la alimentación

• Luisa Cáceres de Arismendi

CÁPSULAS DE IDEAS

PAÍS EN IMÁGENES

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

• “...y sólo el pueblo...”

• Tierra de múltiples destinos

• Tergiversaciones

1 de octubre de 2021 / Página 2

BREVES

DIPLOMACIA
Grupo de Amigos ampliará esfuerzos
en defensa de Carta de la ONU
Promover y defender la vigencia de la Carta de las
Naciones Unidas, que mantiene “un valor y una relevancia renovados e, incluso, más importantes”,
así como convocar a más países a esta tarea, es
uno de los compromisos adquiridos por el Grupo
de Amigos de ese instrumento de valor universal,
integrado por 18 países.
En una declaración política emanada tras la primera reunión ministerial del grupo, en el contexto
de la 76° Asamblea General de la ONU, en Nueva
York, reafirmaron que los propósitos y principios de
la Carta preservan su carácter atemporal y universal en procura de un mundo más pacífico. Por ello,
constituye “un verdadero acto de fe en lo mejor de
la humanidad”.
Los ministros renovaron su compromiso con un
multilateralismo revitalizado, que tiene un espacio
fundamental en la ONU, y expresaron su apoyo a
países y pueblos sometidos a prácticas que violan

la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Al mismo tiempo, reafirmaron el llamado
al pleno respeto a la libre determinación, la integridad territorial y la independencia.
El grupo prevé expandir su trabajo hacia las oficinas
de la ONU en Ginebra, Nairobi y Viena, así como en
la sede de otras agencias especializadas de la organización, e invita a la comunidad internacional
a considerar unirse a esta iniciativa, promovida por
Venezuela con la participación de Angola, Argelia,
Belarús, Bolivia, Camboya, China, Cuba, República
Popular Democrática de Corea, Guinea Ecuatorial,
Eritrea, Siria, Irán, Laos, Nicaragua, Palestina, Rusia
y San Vicente y las Granadinas.
“Agradecemos el respaldo y la solidaridad internacional que ratifica nuestro firme compromiso con el
multilateralismo”, expresó el ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia.
Foto: Cortesía

Pueblo estadounidense solidario con Venezuela
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia,
se reunió en Nueva York con promotores de
la campaña Sanctions Kill, quienes le entregaron un informe sobre los nocivos efectos de las
Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) en 39 países. Además, participó en una mesa redonda sobre Venezuela organizada por el movimiento The
People’s Forum, que agrupa a organizaciones sociales estadounidenses.
También sostuvo encuentros con el secretario

general de la ONU, António Guterres, a quien ratificó el interés de Venezuela por proseguir la cooperación; la directora ejecutiva del Fondo de Población
de Naciones Unidas, Natalia Kanem, y la secretaria
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
Además, conversó con el primer ministro de
Bahamas, Philip Davis, y los cancilleres de China,
Cuba, Rusia, Angola, Azerbaiyán, Belarús, Camerún,
Catar, Gambia, India, Kenia, Kuwait, Libia, México,
Mozambique, Namibia, Portugal, Serbia y Siria.

CÁPSULAS DE IDEAS
“El pueblo, y sólo el pueblo, es la fuerza motriz
que hace la historia mundial”.
Mao Tse-Tung, Sobre el gobierno de coalición, 24 de abril de 1945.
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Contra la xenofobia
Venezuela expresó su enérgico rechazo a las
agresiones contra connacionales ocurridas el
25 de septiembre en Iquique, Chile, y anunció
la activación del Plan Vuelta a la Patria para el
retorno de estos ciudadanos. “A mis hermanos les tiendo la mano y les digo: ¡Vuelvan a la
Patria!, aquí los esperamos con amor, los vamos
a proteger y los vamos a apoyar”, dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien
alertó que estas expresiones xenofóbicas son
alentadas por la derecha antibolivariana.
Foto: Cortesía

Misión electoral de la UE
La Unión Europea (UE) informó que enviará una misión electoral a los comicios del 21
de noviembre en Venezuela, tras la invitación
del Consejo Nacional Electoral y luego de que
una misión exploratoria visitara el país en julio.
El Alto Representante de la UE para Asuntos
Exteriores, Josep Borrell, designó a Isabel Santos
como la Jefa de la Misión de Observación, que
llegará a Caracas a finales de octubre.

Por el desarme nuclear
En una reunión de Alto Nivel en la ONU,
Venezuela reiteró su compromiso con el ordenamiento jurídico para la eliminación total
de armas nucleares. Erradicarlas “es la única
garantía contra su potencial empleo”, expresó el ministro para Relaciones Exteriores, Félix
Plasencia, quien recalcó el histórico rechazo del
país a la producción, almacenamiento, empleo
y amenaza de uso de ese tipo de armas.

Ilegal incursión aérea
La ilegal incursión de una aeronave tripulada
de forma remota, perteneciente a la Fuerza
Aérea Colombiana, el pasado 20 de septiembre,
evidencia la pretensión de EEUU y Colombia
de atentar contra la estabilidad de Venezuela,
“y de manera particular, torpedear el proceso
de diálogo que actualmente se desarrolla en
México”, alertó el Ministerio de la Defensa de
Venezuela en un comunicado.
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A DESBLOQUEAR

Condena al impacto
de las MCU sobre el
derecho a la alimentación
En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
Venezuela condenó nuevamente el impacto negativo sobre la seguridad alimentaria provocado por
las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
“Bajo ninguna circunstancia se debe privar a
los pueblos de sus propios medios de subsistencia y de desarrollo”, expresó el ministro de la
Alimentación, Carlos Leal Tellería, quien agradeció el apoyo de países hermanos y del propio
Sistema de Naciones Unidas para enfrentar los
efectos de estas acciones contrarias al Derecho
Internacional y la Carta de la ONU.
En foros internacionales, Venezuela ha denunciado la caída en más de 83,7% de la importación
de alimentos, la merma en la disponibilidad de
proteínas y la imposición de “sanciones” al programa de los Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (Clap), que abastece a siete millones de familias mensualmente.
Además, se impide el acceso a materia prima,
productos terminados e insumos para la actividad agrícola y se ha sancionado a proveedores
nacionales e internacionales que acceden a negociar con nuestro país.

Fondo especial impulsará
emprendimientos productivos
El Gobierno venezolano creará un Fondo Especial de
Financiamiento y Apoyo para emprendedores de proyectos productivos, como parte de las medidas destinadas a estimular la actividad de ese sector, que ha
contribuido a una nueva dinámica económica frente
a los efectos de las Medidas Coercitivas Unilaterales
(MCU) en la actividad productiva nacional.
“Tenemos que facilitar el financiamiento para que
llegue a los micro emprendimientos”, expresó el
presidente de la República, Nicolás Maduro, quien
indicó que el fondo nace a partir de las recomendaciones de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) para estimular el desarrollo de las microempresas, que representan el 88%
del sector empresarial de la región.
En un encuentro con emprendedores en Caracas,
el mandatario también instó a impulsar el proyecto
de Ley de Emprendimiento, que irá a una consulta
pública, y anunció la promoción de actividades for-

mativas, la exoneración total de impuestos para ese
sector y la creación de una unidad de registro central,
que contribuirá a facilitar gestiones administrativas
como permisos sanitarios o registros fiscales.
Además, a través de la plataforma digital Patria,
donde están registrados más de veinte millones de
venezolanos, se realizará una encuesta para obtener información que facilite el diseño de políticas
públicas dirigidas a los emprendedores, que ayuden a garantizar la viabilidad y consolidación de
sus proyectos.
El apoyo a ese sector, que junto a las unidades
productivas familiares e iniciativas productivas populares impulsan un nuevo esquema económico,
refleja los esfuerzos por estimular la economía real,
aquella que produce “para satisfacer las necesidades del pueblo y llevar la felicidad social para todos
y todas”, expresó el Presidente.
Foto: Cortesía

Transformar el sistema alimentario
A pesar del asedio, el Gobierno y el pueblo venezolano trabajan para transformar el sistema alimentario, respetando los principios del modelo
político, económico, social y productivo previsto
en la Constitución de la República y en el Plan de
la Patria, proyecto de gestión integral del Gobierno
Bolivariano, en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Para ello, se impulsa la participación de los
sectores vinculados a la actividad productiva
desde un esquema sostenible y sustentable, a
través del diálogo permanente con el pueblo,
“cuya premisa ha sido la defensa de la alimentación como un derecho humano fundamental”,
refirió el ministro Leal Tellería en la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios.
Foto: Cortesía

PAÍS EN IMÁGENES
Una tierra con múltiples destinos para disfrutar el turismo
Playas, montañas, selvas, tepuyes, llanuras y sabanas: Venezuela cuenta con múltiples atractivos para el turismo, actividad cuyo día mundial
se celebra cada 27 de septiembre. El Gobierno
y los operadores turísticos impulsan un modelo

Fe de erratas:
En la edición N° 27 de Venezuela Informa, indicamos erróneamente que la aerolínea Conviasa reaAño 1 / Número 28

seguro y sustentable que apunta hacia el mundo post pandemia, estimulando las inversiones,
las alianzas internacionales y la promoción de
atractivos naturales.
Foto: Cortesía

liza los vuelos Moscú-Porlamar, cuando esa ruta
está a cargo de la empresa rusa Pegas Touristik.
Conviasa cubre la ruta Moscú-Caracas.
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RAÍCES HEROICAS

LATIDOS DE UN PUEBLO
Luisa Cáceres
de Arismendi,
ejemplo de
dignidad patriota
El papel de las mujeres patriotas en la lucha
por la independencia fue definitorio, gracias al
coraje de venezolanas como Luisa Cáceres de
Arismendi. Nacida el 25 de septiembre de 1799
en Caracas, conoció desde muy joven la perversidad de los realistas, que asesinaron a varios
de sus familiares, entre ellos a su padre.
Producto de la migración a oriente, tras la invasión realista a Caracas, en julio de 1814, Luisa
llega hasta la isla de Margarita, y es recibida por
el jefe patriota Juan Bautista Arismendi, con
quien luego contrae matrimonio.
La joven, que tenía 15 años, seguía siendo blanco del asedio de los realistas. Estando embarazada, la hacen prisionera en la fortaleza de Santa
Rosa, con la intención de canjearla por soldados
bajo el poder de Juan Bautista Arismendi, que
debió atrincherarse en las montañas de la isla,
tras la llegada del realista Pablo Morillo.
Luisa, a pesar de sufrimiento y dolor de ver nacer
a su hija muerta, se aferró a la causa libertaria.
Frente a la presión para disuadir a su esposo, se
le atribuye esta respuesta: “Jamás lograréis de mí
que le aconseje faltar a sus deberes”.
En 1816 la llevan detenida a España, donde se
niega a declarar lealtad a la corona y renegar de
los ideales independentistas. Escapa a Estados
Unidos, para luego llegar a Venezuela. El 26 de
julio de 1818, arriba a Margarita, donde sigue
apoyando la causa patriota. Falleció en 1866.
El 26 de agosto de 1876, se convierte en la primera mujer en ingresar al Panteón Nacional,
donde son exaltadas figuras prominentes de
nuestra historia. Su ejemplo vive entre las mujeres venezolanas, que la recuerdan como la
heroína jamás derrotada.
Imagen: Cortesía

Misiones sociales apuntan a
reconstruir el Estado de bienestar
La mejor barrera para frenar el daño del bloqueo
contra el pueblo venezolano es la organización popular junto con el trabajo coordinado del Sistema
de Misiones y Grandes Misiones -conjunto de programas sociales dedicados a la atención directa a la
población-, que contará con un plan de expansión
para fortalecer la protección social frente a factores
que promueven la desigualdad.
Ante ese escenario, el presidente de la República,
Nicolás Maduro, llamó a combinar la experiencia
del Carnet de la Patria, herramienta que recopila información socioeconómica de 21 millones
de venezolanos, y el despliegue de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap),
que llegan mensualmente a 7 millones de familias. “Hay que salir de la resistencia y avanzar en
la contraofensiva y la expansión de las todas las
Misiones y Grandes Misiones”.
Para ese propósito, el mandatario convocó al
poder popular organizado a apoyar la rehabilitación y mantenimiento de consultorios de la

Misión Barrio Adentro, programa de atención
médica que ha jugado un rol clave en la atención de pacientes con covid-19, y a unificar las
políticas dirigidas a los jóvenes para el nacimiento de la Gran Misión de la Juventud, idea
inicial del líder social Aristóbulo Istúriz, fallecido
en abril pasado, quien ejerció la Vicepresidenta
del Área Social.
El objetivo del plan de expansión, recalcó el
Presidente, es estar a la vanguardia en la procura
del bienestar del pueblo venezolano: “Nuestro pueblo se merece más y nosotros, aprendiendo de los
errores y rectificando políticas, tenemos que darle
al pueblo mucho más”.
El Sistema de Misiones y Grandes Misiones, nacido en agosto del 2013 con el fin de erradicar la
pobreza y fortalecer la atención social, agrupa
todos los programas en salud, educación, vivienda, cultura y deportes, entre otros, creados por el
Gobierno Bolivariano.
Foto: Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
Venezuela condena tergiversaciones
del gobierno de Guyana en la ONU
Una fake news se torna más peligrosa cuando es
emitida por algún gobierno y más en instancias
internacionales, tal y como lo hizo el presidente
de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, durante la 76°
Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas (ONU). El mandatario se refirió a supuestas
“amenazas abiertas” contra la “integridad territorial”
de Guyana por parte de Venezuela, en referencia al
legítimo e histórico reclamo de nuestro país sobre la
Guayana Esequiba, que se remonta al siglo XIX.
Ante estas tergiversaciones, el Gobierno Bolivariano
advierte que desde 2015 la línea argumentativa de
Guyana “es directamente proporcional a la seducción e injerencia de la Exxon Mobil”, corporación que
empujó a Georgetown a dejar a un lado el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966 para dirimir
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bilateralmente la controversia territorial.
Ante este escenario, Caracas ha insistido varias
veces en comunicaciones dirigidas a Guyana y al
Secretario General de la ONU, António Guterres,
“en continuar las negociaciones de la manera más
amplia posible”.
Venezuela insta al gobierno de Guyana a abandonar el camino unilateral de la Corte Internacional
de Justicia y a dejar de arremeter contra “el firme
Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba,
suscrito el 5 de septiembre de 2021 en Ciudad
de México, entre el Gobierno venezolano y la
Plataforma Unitaria de Venezuela de oposición”,
que reafirma la disposición a buscar una resolución pacífica, definitiva y mutuamente aceptada.

