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Venezuela y la ONU se unen para la 
protección alimentaria de la infancia
El Gobierno venezolano y el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) firmaron en Caracas un 
acuerdo para reforzar planes de alimentación di-
rigidos, en primera instancia, a niñas y niños en 
edad temprana. 
“Este es el primer paso de un conjunto de 
proyectos ambiciosos que abarquen el apoyo 
alimentario a todo el pueblo de Venezuela”, dijo 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, al 
recibir en el Palacio de Miraflores a David Beasley, 
director Ejecutivo del PMA. 
El jefe de Estado explicó que desde hace tres años 
se vienen realizando reuniones y encuentros ex-
ploratorios para alcanzar este primer acuerdo con 
el PMA. Ahora, una vez firmado, pidió a los equi-
pos de trabajo “máxima audacia en la ejecución 
de este plan”. 
Por su parte, el director del PMA agradeció el recibi-
miento: “Es un honor para mí estar aquí y esperamos 
poder trabajar juntos para responder las necesidades 
de los niños y del pueblo”. Ante los estragos causados 
por la pandemia expresó que “son estos los tiempos 
cuando la ONU se une como hermanos y amigos 
para ayudar a los más necesitados”.
Esta alianza ofrecerá asistencia a Venezuela que 
permitirá también contrarrestar el impacto negati-
vo de las Medidas Coercitivas Unilaterales impues-
tas por EEUU. 

Dato 
El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, 
condenó la “grotesca hipocresía” de países que se 
niegan a donar recursos para los planes de res-
puesta humanitaria que desde 2018 ha acordado 
Venezuela con la ONU. “Sumemos que esos países 
imponen o promueven las sanciones. La coopera-
ción ONU hacia Venezuela es la más infrafinanciada 
del mundo y, a la vez, la más demandada en me-
dios. Esperamos que el acuerdo con el PMA co-
mience a revertir esta absurda paradoja”, expresó.
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Venezuela instó a los países iberoamerica-
nos a combatir la desigualdad profundizada 
por la pandemia, expresada en temas como 
el acceso a vacunas contra el Covid-19.
En la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, la vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que la pan-
demia creó una crisis económica no vista 
desde 1930, agudizando los efectos del ca-
pitalismo depredador.
“Debemos sumar espacios comunes de coo-
peración. Así que nosotros traemos el mensaje 
de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, 
de nuestro pueblo a unirnos”, dijo la vicepre-
sidenta, y agregó que la vía es: “Humanidad 
humana iberoamericana o nada”.
Exigió respeto a la soberanía de Venezuela 
y rechazó las “voces menores de la intole-
rancia” como la del presidente colombiano, 
Iván Duque, cuyo fracaso para garantizar la 
paz y en la lucha antidrogas impacta en el 
ámbito internacional. 
Además solicitó al gobierno de Portugal coo-
perar para permitir a Venezuela el acceso sin 
condicionamientos a sus recursos bloquea-
dos en bancos de ese país.
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De interés

•   En 2019, el PMA asistió a 97 millones
     de personas en 88 países. La cifra
     más alta desde 2012.

•   Cada año, el PMA distribuye 15
     mil millones de raciones.

•   Se estima que 1 de cada 9 personas
     en el mundo no tiene suficiente alimento.

•   Uno de los objetivos del PMA es prevenir
     el uso del hambre como arma de guerra.

Venezuela llama 
a Iberoamérica
a combatir
desigualdad
ante el Covid-19
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BREVES

Venezuela canceló el 100% del pago por 120 
millones de dólares para adquirir más de 11 
millones de vacunas contra el Covid-19 a través 
del mecanismo Covax. “¡Venezuela ha pagado 
completo! Recursos conseguidos con sacrificio, 
gracias a la labor profesional y técnica del Ban-
co Central”, dijo el presidente Nicolás Maduro.

En el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas del Consejo Económico y Social de 
la ONU, la ministra para Pueblos Indígenas, 
Yamilet Mirabal, destacó que proteger a los 
40 pueblos originarios de Venezuela es una 
prioridad del Plan Nacional de Respuesta fren-
te al Covid-19. Se refirió al “carácter multiét-
nico y pluricultural” del país, con más de 750 
mil ciudadanos indígenas, quienes gozan de 
“igualdad, con plenitud de derechos”, políticas 
de inclusión social y, ante la pandemia, la ga-
rantía de atención incluso en zonas remotas. 
Además, se reconocen y privilegian “sus cono-
cimientos y saberes tradicionales, derechos hu-
manos y entorno cultural”.

Con apoyo de un buque de la Arma-
da Venezolana, el Goajira T-63, la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba-TCP) estableció un puente 
humanitario para trasladar ayuda e insumos 
desde otras islas del Caribe, como Santa Lucía, 
a San Vicente y las Granadinas, país afectado 
por la erupción del volcán La Soufrière. 
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Cubierto 100% 
del pago al Covax 

Pueblos indígenas 
protegidos

Puente
humanitario Ante el acaparamiento de 10 países ricos que con-

centran el 87 % de las vacunas contra el Covid-19, 
el Gobierno de Venezuela defiende que sean 
declaradas un bien público universal y que se 
garantice a todas las naciones el acceso equitati-
vo y transparente.
“Quedarse con el 87 % de las vacunas es un acto de 
capitalismo salvaje”, dijo el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, quien rechazó que 26 nacio-
nes no hayan recibido “ni una sola vacuna y no hay 
perspectivas de que lleguen”.
La situación constituye un “grotesco desequilibrio”, 
cuando la producción y distribución de vacunas 
debe ser el eje central de un esfuerzo global frente 
a la pandemia, expresó el ministro de Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza.
En la Reunión Especial de Alto Nivel del Consejo 
Económico y Social de la ONU, reconoció el lideraz-
go de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para afrontar la emergencia, así como la activación 
del Fondo de Acceso Global para Vacunas, COVAX. 
También rechazó la negligencia de gobiernos como 
el de Brasil, donde se originaron dos variables de 
gran virulencia, que han impactado a la región.
En este escenario y pese al brutal bloqueo econó-

Vacunas para todos
DIPLOMACIA

La Piedra Kueka cumplió un año de su regreso a 
Santa Cruz de Mapaurí, en el sur de Venezuela. 
Extraída sin consentimiento de la comunidad in-
dígena en 1998 con destino a Alemania, la roca 
ancestral, llamada Abuela Kueka por el pueblo 

La Abuela Kueka en su tierra
Pemón, se considera garante del equilibrio en la 
naturaleza. Su retorno, el 21 de abril de 2020, es 
el triunfo de un pueblo y un hito en el combate al 
tráfico ilícito de bienes culturales.
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PAÍS EN IMÁGENES

mico impuesto al país por EEUU, Venezuela ratifi-
ca su compromiso pleno con el combate global al 
Covid-19, desde el multilateralismo.

“La desigualdad en la distribución de vacunas pro-
ducto del acaparamiento de los países con rentas e 
ingresos más altos adquiere una presentación más 
ensordecedora si es visto en su escala poblacional: 
estamos hablando de 2.500 millones de personas del 
Sur Global excluidas del acceso al fármaco, en un pa-
norama de inmunización repleto de incertidumbre”. 

Big PharMa contra el Mundo: 
vacunas y estado de excePción gloBal. 
inForMe del instituto saMuel roBinson, 

venezuela, aBril 2021.
Foto: archivo / cortesía

•   Desde febrero, el Covax ha repartido
     39 millones de vacunas entre 114 países.
     En tanto, solo en Reino Unido se han
     aplicado 42,8 millones de dosis.

•   En 150 naciones 1 de cada 500 personas
     ha sido vacunada, mientras que en los
     países ricos 1 de cada 4 está inmunizada.



Claves:

•   Casi 8.000 personas fueron interceptadas
     y devueltas a Libia en el año 2020,
     bajo el auspicio de la UE. 

•   Al menos 2.300 personas murieron 
     o desaparecieron en 2020 en el Mediterráneo
     tratando de llegar a Europa. 

•   La UE ejecuta devoluciones en caliente
     incluso a países que califica
     como “no seguros”.
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El bloqueo económico contra Venezuela impues-
to por Estados Unidos, que se busca justificar con 
mitos como la supuesta lucha por los Derechos 
Humanos y que afecta sólo a altas autoridades, en 
realidad golpea a todo un pueblo y en particular a 
sectores vulnerables, entre ellos niños con enfer-
medades crónicas. 
Esta situación es visibilizada por la Fundación 
Latinoamericana por los Derechos Humanos y el 
Desarrollo Social (Fundalatin). 
La reconocida ONG ha denunciado que tras la 
apropiación de la empresa petrolera venezolana 
CITGO por parte de EEUU y sus agentes en 
la oposición nacional, en 2019, se impidió el 
trasplante de hígado o médula ósea a 53 niños 
venezolanos, operaciones que antes eran cubier-
tas por esa filial de PDVSA. Estos casos se recogen 
en un informe reciente de la Relatora Especial de 
la ONU sobre el Impacto Negativo de las Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU), Alena Douhan.
“Es muy doloroso para nosotros recibir estos casos, 
de ver cómo las madres llevaron estas denuncias 
a nuestra organización”, ha dicho la presidenta de 
FundaLatin, María Eugenia Russián. A finales de 
2020, esta ONG reportó seis niños fallecidos a la es-
pera de trasplantes.
Las MCU también dificultan acceder a 
tratamiento médico especializado, ayudas 
técnicas para personas con discapacidad y me-
dicamentos para enfermedades crónicas, que 
antes de las “sanciones” cubría de forma gratuita 
el Estado venezolano. 
Para seguir visibilizando a las víctimas, Fundalatin 
realiza una campaña para documentar más casos 
de vulneración de derechos por efecto de las MCU.
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Las víctimas 
del bloqueo
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El doble rasero europeo 
en DDHH y migración

CÁPSULAS DE IDEAS
“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer
por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales 
de vida: el hombre. (...) Si se quiere salvar a la humanidad de esa 

autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías 
disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro

en unos pocos países para que haya menos pobreza
y menos hambre en gran parte de la Tierra”.

Fidel Castro. Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 12 de junio de 1992.

La Unión Europea se autoproclama defensora 
mundial de la democracia y los derechos huma-
nos, preocupada de las crisis humanitarias y los flu-
jos migratorios en otras latitudes, mientras realiza 
grandes esfuerzos por ocultar sus acciones para 
detener el tránsito hacia su territorio de refugiados 
y refugiadas de Libia y otros países, quienes huyen 
de guerras desatadas por la OTAN. 
Las autoridades de la UE convocan eventos in-
ternacionales destinados a recaudar fondos para 
migrantes venezolanos, al mismo tiempo que sus 
buques de guerra y guardias costeras detienen a 
refugiados que tratan de entrar a Europa por vía 
marítima y crean verdaderos campos de concen-
tración para emigrantes.
Organizaciones de derechos humanos denun-
cian acuerdos de la UE con algunos países para 
darles recursos y cooperación técnica a fin de 
que sirvan de contención a quienes buscan refu-
gio en Europa. Esto se articula con la obstaculi-

HUMANIDAD EN MOVIMIENTO

zación y criminalización del trabajo de diversas 
ONG que disponen de barcos de salvamento para 
recibir a estas personas antes de que naufraguen 
en el Mediterráneo.
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Llevar salud al pueblo, combinando capacidades 
técnicas y profesionales con principios humanistas, 
hermanó a Venezuela con Cuba para crear la Misión 
Barrio Adentro, programa social que suma 18 años 
atendiendo a millones de personas en todo el país.
Con el apoyo de personal médico cubano, en abril 
de 2003 se comenzó a construir una red de aten-
ción directa en las comunidades, en particular las 
más vulnerables. Esa estructura es hoy clave para el 
combate del Covid-19, con más de 90% de los con-
tagiados tratados en el sistema público de salud.
Asumir la salud como un derecho y privilegiar la 
medicina preventiva son algunos de los objetivos 
de esta política diseñada por dos grandes líderes 
latinoamericanos, los comandantes Hugo Chávez y 
Fidel Castro. 

Barrio Adentro, 18 años de salud 
directa en las comunidades

La manipulación informativa es tan antigua 
como la historia misma de la comunicación. 
Hoy, en redes sociales es más compleja. En esas 
plataformas, grandes corporaciones pretenden 
combatir información falsa con políticas cues-
tionables que, en más de una ocasión, se redu-
cen a la censura.
El bloqueo en Facebook del usuario del 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
por divulgar información sobre el antiviral 
venezolano Carvativir, es la punta del iceberg 
de la acción de corporaciones que silencian 
contenidos verificables.
Al detectarse los primeros casos de Covid-19 
en Venezuela, cuentas que difundían informa-
ción veraz sobre la enfermedad fueron sus-
pendidas y acusadas de ser robotizadas. En 

algunos casos, pese a los reclamos, se suspen-
dieron definitivamente.
En contraste, contenidos que exponen a gru-
pos vulnerables, difunden comportamientos 
contraproducentes para enfrentar la pandemia 
o incluso niegan su existencia, se viralizan. Las 
corporaciones ejercen un totalitarismo digital 
escudadas en que solo pueden aplicar medidas 
si se reporta la situación.
Las políticas contra las fake news, en algunos 
casos, no las combaten: advierten que puede 
tratarse de información falsa, pero permiten su 
difusión. En cambio, se plantea la restricción to-
tal de contenidos como publicidad política. 
Son dualidades de lo que el periodista espa-
ñol Ignacio Ramonet califica como el nuevo 
medio dominante.

Políticas corporativas: el falso
combate a las mentiras

Este 19 de abril, en el 211 aniversario del primer 
grito de Independencia de Venezuela, partió 
desde la plaza Bolívar de Caracas, epicentro 
de ese evento histórico, la Antorcha Libertaria 
y Bolivariana que recorrerá el país hasta llegar 
al Campo de Carabobo, donde se libró la gran 
batalla que selló la gesta independentista en 
1821 y de la que cumplirán 200 años el próximo 
24 de junio.
“Que nunca se apague la llama de Carabobo, 
que nunca se apague el fervor patrio”, dijo la 
vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
quien entregó la antorcha a César Amaris, 
atleta integrante del equipo de remo clasifica-
do a los Juegos Olímpicos de Tokio, quien junto 
a otras destacadas figuras del país recorrerá la 
nación con esa llama.
La antorcha, como indicó la Vicepresidenta, 
recoge la fuerza de los libertadores, de las 
mujeres, de los jóvenes, de los soldados, de 
los pueblos originarios, de la Revolución 
Bolivariana, fundada por el comandante Hugo 
Chávez y liderada hoy por el presidente Nicolás 
Maduro, y del pensamiento antiimperialista, 
que se aviva ante la agresión de agentes proim-
periales que bloquean a Venezuela.
“Así como hace 200 años sacamos de acá al 
imperio español, hoy tenemos la fortaleza su-
ficiente, invicta de defender a la patria de estos 
imperios nuevos, pero decadentes”, expresó la 
vicepresidenta.

Foto: Prensa Presidencial

La llama libertaria 
de Carabobo
recorre Venezuela
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LATIDOS DE UN PUEBLO

“Con la Misión Barrio Adentro hemos ganado 
una experiencia gigantesca que nos permitirá 
renovar, mejorar y avanzar en la construcción de 
un poderoso Sistema Público Nacional de Salud 
con el objetivo de proteger la vida de nuestro 
pueblo”, expresó el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.
Bajo esa misma concepción de solidaridad en-
tre los pueblos, Venezuela también cuenta desde 
abril de 2007 con la Escuela Latinoamericana de 
Medicina “Salvador Allende”, que hasta 2018 había 
graduado como médicos a 1.342 jóvenes de países 
en desarrollo como Bolivia, Kenia o Palestina, en-
tre muchos otros, que regresan a servir en sus 
naciones de origen.

Foto: Prensa Presidencial


