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Soldados venezolanos, herederos del 
Ejército Libertador, y  organizaciones 
sociales desfilaron el 24 de junio en el 
campo donde se libró hace 200 años 
la Batalla de Carabobo.
En el desfile cívico-militar por el 
Bicentenario y el Día Nacional 
del Ejército se ratificó el compro-
miso de los soldados en la lucha 
antibloqueo, al exhibir sistemas 
de armas reparados por ellos, para 
sortear restricciones impuestas por 
las mal llamadas sanciones.
Desde Caracas, el presidente de la 
República y comandante en jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

Son lecciones de Carabobo frente al imperialismo, “para seguir venciendo a lo 
largo de todos los tiempos”, dijo el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino, 
en el acto de izada de la Bandera, en Caracas.

Foto: Cortesía

Con acuerdos para profundizar la 
integración y superar la pandemia 
por Covid-19 concluyó la XIX Cumbre 
de Jefes de Estado y Gobierno del 
Alba-TCP, en Caracas. Participaron 
los presidentes de Bolivia, Luis Arce; 
de Nicaragua, Daniel Ortega (vía 
telemática); los primeros ministros 
de San Vicente y las Granadinas y 
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 ¡Seguimos invictos en Carabobo!

Unidad, perseverancia y audacia

Alba-TCP por la integración
y la unidad de los pueblos

(FANB), Nicolás Maduro, refirió que en 
Carabobo “empezó la gesta definitiva 
de Suramérica” y el quiebre de 300 
años de dominio colonial.
“La doctrina emancipadora, libera-
dora, geopolítica que fundaron los li-
bertadores tiene vigencia hoy”, como 
lo demuestra la XIX Cumbre de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (Alba-TCP) y 
el Congreso Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo, “que ha reunido 
a 67 países”. El Presidente recalcó que 
Venezuela sigue de pie, libre y orgu-
llosa como los libertadores.

Foto: Cortesía

Dominica; los cancilleres de Cuba y 
Antigua y Barbuda, así como el mi-
nistro de Agricultura de Grenada. 
El documento final fue alimentado 
con propuestas de delegados del 
Congreso de los Pueblos del Mundo, 
quienes también asistieron a la jor-
nada de cierre del evento.

Foto: Cortesía

En Caracas, el Congreso Bicentenario 
de los Pueblos del Mundo convocó a 
la unidad “para luchar por preservar 
la vida, resguardar la paz, defender la 
soberanía de los pueblos y construir 
nuevos modelos de convivencia 
humana”; condenó las Medidas 

Congreso Bicentenario por la vida
y la soberanía de los pueblos 

Coercitivas Unilaterales, acordó for-
talecer organizaciones políticas y 
sociales, articular estrategias de 
comunicación, crear un centro de 
pensamiento estratégico y apoyar 
la eliminación de patentes de las 
vacunas anti Covid-19.
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El jefe de Estado, Nicolás Maduro, conver-
só vía telefónica con Seyed Ebrahim Raisi, 
presidente electo de Irán, país con el que 
Venezuela mantiene una sólida relación bi-
lateral. “Acordamos fortalecer nuestros lazos 
de hermandad y cooperación para avanzar 
en la lucha conjunta frente a las agresiones 
imperiales en contra de nuestros pueblos”, re-
firió el Presidente Maduro.

Foto: Cortesía

Felicitación a Irán

El bloqueo de EEUU contra Cuba es el 
esquema más injusto y severo impuesto a 
país alguno, constituye un crimen de lesa 
humanidad, apoyado en prácticas como el 
terrorismo económico, dijo el embajador ve-
nezolano Samuel Moncada en la sesión es-
pecial de la Asamblea General de la ONU que 
aprobó la resolución para exigir el fin de esta 
acción hostil. Agradeció la solidaridad de Cuba, 
único país latinoamericano que ha diseñado 
vacunas contra el Covid-19, que envió esta se-
mana las primeras 30.000 dosis de Abdala para 
los venezolanos: “La humanidad necesita más 
vacunas, no más bloqueos”. Venezuela es uno 
de los 184 países que apoyó la resolución, que 
tuvo dos votos en contra y tres abstenciones.

El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, se reunió en Antalya, Turquía, con 
Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión 
Europea y Alto Representante de la Unión 
Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad Común. Abordaron temas como 
el proceso de diálogo nacional en Venezuela, 
las relaciones Venezuela-UE y las realidades de 
ambas regiones.

El mundo condena 
el bloqueo a Cuba

Relaciones Venezuela
-Unión Europea

Venezuela y Rusia: alianza estratégica integral 
DIPLOMACIA

En la semana del Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo se presentó al país el Monumento 
Carabobo. La estructura cuenta con una réplica de 
30 metros del sable de Simón Bolívar, que tiene a 
cada lado dos antorchas y un mural gigante de los 

Monumento enaltece la Venezuela libre 
héroes de la batalla. “¡Qué la Patria se alce grande 
siempre, en el espíritu de Carabobo!”, expresó el 
presidente Nicolás Maduro, al inaugurar la obra el 
22 de junio.

Foto: Cortesía

PAÍS EN IMÁGENES

La cooperación Rusia-Venezuela se evidencia en 
262 acuerdos en 20 años, en posiciones comunes 
de respeto a la autodeterminación y de rechazo a 
las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) y a toda 
forma de injerencia imperialista.
Eso les llevó a constituir el grupo de países en 
defensa de la Carta de las Naciones Unidas, expresó 
el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, tras reunirse en Moscú con su par ruso, 
Serguéi Lavrov.
“Debemos darle una señal de firmeza y de defensa 
democrática” a quienes violan la Carta de la ONU. 

Agradeció a Rusia el apoyo en la lucha contra el 
Covid-19 con el envío de vacunas Sputnik V y la 
firma del acuerdo para producir en Caracas la 
EpiVacCorona. “Enfrentamos las adversidades y 
Rusia ha sido un gran amigo”. 
Lavrov defendió el derecho de los pueblos 
a elegir su camino: “Tal vez sea hora de que 
Washington se dé cuenta de que los tratos con 
otros países, incluidos los de América Latina y el 
Caribe, deben basarse en la equidad, la igualdad 
y el respeto mutuo”.

Foto: Cortesía

BREVES

Venezuela presente en Foro Diplomático de Antalya 
La delegación de Venezuela en el Foro Diplomático 
de Antalya “Diplomacia innovadora: Nueva era, 
nuevos enfoques” la encabezó el ministro para 
Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en el marco 
de una visita oficial a Turquía, donde cumplió una 
amplia agenda de trabajo. 
En el foro participaron altos representantes 
de diversos países y organismos multilatera-
les, para debatir sobre las crisis mundiales y las 
oportunidades para superarlas. 
Durante el panel “Energía ¿Qué nos depara el 

futuro?”, el ministro abogó por un esquema 
multilateral con financiamientos para apoyar 
a países del sur en la transición hacia el uso de 
energías verdes; aunque advirtió que durante 
varias décadas más seguirán siendo necesarios 
el gas y el petróleo.  
En Antalya, el canciller sostuvo encuentros, entre 
otros, con sus pares de Camerún, Lejeune Mbella 
Mbella; Irán, Mohammad Javad Zarif; Palestina, 
Riad Al-Malki; Zimbabue, Frederick Musiiwa 
Makamure Shava, y Turquía, Mevlüt Çavusoglu.
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Estudio demuestra 
impacto de las MCU 
en la economía
comunal
Las Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU) contra Venezuela afectan directa-
mente el Sistema de Economía Comunal. 
De acuerdo con un estudio del Centro 
para la Investigación Social (CEIS), las mal 
llamadas “sanciones” han impactado la 
capacidad productiva de más de 23 mil 
Organizaciones de Base del Poder Popular 
(OBPP).
La investigación, presentada en la Cátedra 
Antibloqueo, impartida en la sede de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela, en 
Caracas, revela que se han dificultado las 
posibilidades de financiamiento a esas or-
ganizaciones. Esa circunstancia, además, 
las llevó a replantearse la naturaleza de 
sus proyectos.
Dicho comportamiento se refleja en el 
Sistema de Integración Comunal (SINCO), 
administrado por el Consejo Federal de 
Gobierno, que ha recibido en seis años 
más de 44 mil proyectos. En 2014, se re-
gistraron 12 mil proyectos de servicios 
y 1.600 productivos, cifras que variaron 
cada año, a la par del recrudecimiento de 
las MCU. Para 2020, se presentaron 790 
proyectos para producción y 655 para la 
gestión de servicios.
En seis años, se registraron 11.452 pro-
yectos socioproductivos. De ellos, 5.649 
(el 49,72%) son del ramo agrícola, condi-
ción que refleja el giro dado por el Poder 
Popular a sus iniciativas productivas, para 
contribuir a enfrentar los efectos del blo-
queo económico. 

Foto: arChivo / Cortesía

HUMANIDAD EN MOVIMIENTO

Claves:

•   Hoy existe una crisis de refugiados
colombianos en el continente americano.
Según la ONU se reconocen más
de 400 mil personas con esta condición
solo entre quienes residen actualmente
en Venezuela, Perú y Ecuador.

•   Venezuela alberga más personas
refugiadas que el resto de los
países de América Latina y el Caribe,
inclusive que España.

Falsa matriz de opinión sobre
“crisis” de refugiados venezolanos
Un estudio reciente de la Organización Sures 
muestra estadísticamente cómo se ha construido 
un discurso sobre la supuesta “crisis de personas 
refugiadas venezolanas”, a partir de la utilización 
política y la construcción metodológicamente 
errónea de la data de personas que migraron de 
Venezuela a países de la región y a España. 
La cifra reportada, que asciende a 158.517 vene-
zolanos reconocidos como refugiados, incluye a 
83.633 personas que están en España, a quienes 
se les concedieron autorizaciones de residencia 
por razones humanitarias, otorgadas sin evaluar 
si cumplían con las condiciones requeridas por la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 (criterio modificado en marzo de 2021 
por el Tribunal Supremo Español acotando el 
otorgamiento de permisos). 
El informe de Sures, ONG dedicada al estudio, 
promoción y defensa de los Derechos Humanos, 
muestra que, si se adopta el concepto de refu-
giado de la Convención y no se utiliza política-
mente la construcción del dato, el número de 
refugiados venezolanos en España se reduce a 
756 personas.

Este dato está muy por debajo de lo que se con-
sidera una “crisis,” siendo mucho menor, por 
ejemplo, que la cifra de refugiados por la guerra 
en Colombia. De acuerdo con el “análisis que se 
realiza de los datos aportados por la oficina es-
pecializada en el Sistema de Naciones Unidas”, el 
informe de Sures concluye “que en Venezuela no 
existe una crisis de refugiados”.

Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento
político de la República de Colombia (...) El ejército Español pasaba
de 6.000 hombres, compuesto de todo lo mejor de las expediciones
pacificadoras. Este ejército dejó de serlo: 400 hombres habrán entrado 

hoy a Puerto Cabello. El ejército Libertador tenía igual fuerza
que el enemigo; pero no más que una quinta parte

de él ha decidido la batalla”.
Simón Bolívar, parte de guerra de la Batalla de Carabobo. Valencia, 25 de junio de 1821.

A DESBLOQUEAR
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La batalla de Carabobo, al igual que un 
relámpago, fue un deslumbramiento para to-
dos, como reseña Eduardo Blanco en su libro 
“Venezuela Heroica”. Y esa fuerza se extiende 
hasta el siglo XXI: las claves de aquel combate 
guían hoy a Venezuela, que defiende su dere-
cho a la independencia y a la unión continental 
ante agentes imperiales.
Frente a mecanismos como las Medidas 
Coercitivas Unilaterales impuestas por Estados 
Unidos, el pueblo venezolano encuentra herra-
mientas de lucha en la gesta e ideales de hom-
bres como el Libertador Simón Bolívar y todos 
los héroes decisivos en el triunfo patriota. 
“Carabobo fue la corona en la cima de un 
proceso revolucionario de Independencia 
de más de una década”, dijo el 24 de junio 
de 2002 el comandante Hugo Chávez, quien 
puso en el centro de la agenda nacional e in-
ternacional el conocimiento y reconocimiento 
de nuestra historia, para rescatar la soberanía 
y la unidad continental. 
Esos valores habían sido conculcados por 
gobiernos de la IV República abiertos al inje-
rencismo estadounidense. Para romper con 
ese yugo, Venezuela retomó el ideal bolivaria-
no, “el camino a la grandeza de la Patria”, como 
expresó Chávez, al reivindicar a Carabobo 
como ejemplo de estrategia, resistencia y 
unión nuestroamericana.
Este 2021, Venezuela celebra el bicentena-
rio de la Batalla de Carabobo, librada el 24 
de junio de 1821, enfrentando las amenazas 
imperiales de hoy con las herramientas del 
proyecto Libertador. La columna vertebral de 
este proceso, como dijo el presidente Nicolás 
Maduro, “son los valores históricos porque el 
proyecto de nuestra Revolución es el proyecto 
de Simón Bolívar”.

imagen: Cortesía

Carabobo es batalla 
viva contra
el imperialismo

RAÍCES HEROICAS

El tricolor amarillo, azul y rojo que alzó con honor el 
Ejército Libertador hace 200 años en la lucha por la 
independencia acompañará con toda su fuerza he-
roica a la delegación que representará a Venezuela 
en los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1, que tiene 
como abanderados, electos por votación popular, a 
la triplista Yulimar Rojas y el karateca Antonio Díaz.
La Bandera Nacional con la que desfilarán los 
atletas venezolanos en el Estadio Olímpico de Tokio 
el próximo 23 de julio ya fue entregada en Caracas 
por el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
a la judoca Karen León y al boxeador Nalek Korbaj, 
quienes la recibieron en representación de Antonio 
Díaz, bicampeón mundial, y Yulimar Rojas, multi-
campeona mundial y medallista olímpica de plata 
en los Juegos de Río 2016.
“Es un gran orgullo, un honor y un sueño hecho 
realidad”, manifestó Antonio en un mensaje audio-
visual, mientras que Yulimar agradeció la responsa-

En Tokio ondeará el tricolor patrio

A lo largo de la historia, el pueblo venezolano ha 
sido blanco de guerras mediáticas que buscan 
torpedear su derecho a ser libre. Las ahora lla-
madas fake news no son exclusivas del siglo XXI. 
La mentira y la manipulación son armas usadas 
desde tiempos remotos en diversos conflictos. 
Las guerras de independencia registradas en el 
siglo XIX no fueron la excepción. 
Para enfrentarlas, en 1817 el Libertador Simón 
Bolívar ideó el Correo del Orinoco, semanario 
que informó entre 1818 y 1822 (en español, in-
glés y francés) sobre importantes hechos, tales 
como el triunfo patriota en la Batalla de Boyacá, 
el 7 de agosto de 1819, y la victoria independen-
tista en la heroica Batalla de Carabobo, el 24 de 
junio de 1821. 
El Correo del Orinoco fue valorado por el mismo 

Libertador como “la artillería del pensamiento” 
y órgano “educador de masas de hoy y mañana”, 
ya que contrarrestaba las mentiras de la proco-
lonialista Gaceta de Caracas. 
En pleno Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo, nuestro país sigue afrontando con 
sabiduría las fake news difundidas por los 
grandes medios. Uno de los ataques más re-
cientes es la “Conferencia de donantes para la 
migración venezolana”, catalogada en un co-
municado del Gobierno venezolano como una 
“burda operación de propaganda”. 
Los organizadores no refieren “las Medidas 
Coercitivas Unilaterales de EEUU, Canadá y la Unión 
Europea causantes de la crisis económica venezo-
lana que empuja a grupos humanos hacia la expe-
riencia de la migración”, se denuncia en el texto.

La artillería del pensamiento contra la mentira

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

bilidad y el apoyo: “Ahora a seguir trabajando. Nos 
vemos en Tokio”. 
La bandera de Venezuela fue diseñada por el hé-
roe de la Independencia Francisco de Miranda 
en 1806 y ondeó en gestas como la Batalla de 
Carabobo, en 1821.
“Es un estandarte heroico y de valores. Luego, se 
transformó en el estandarte que llevaron las tropas 
de nuestro Ejército Libertador durante la guerra”, 
dijo el presidente Maduro a los atletas que irán a la 
cita olímpica.
Al entregar el estandarte a Lisbeli Vera (Atletismo) 
y Edwars Varela (impulso de bala), abanderados 
de la delegación que competirá en los Juegos 
Paralímpicos, el Presidente recalcó: “Lleven este tri-
color en sus manos, para que con dignidad, mucha 
disciplina y mucho amor a nuestra patria lo lleven 
hasta Tokio y lo traigan victorioso”.

Foto: Prensa PresidenCial

LATIDOS DE UN PUEBLO


