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Venezuela diversifica capacidad productiva
Romper definitivamente con el modelo rentista impuesto hace más de un siglo, desarrollar la vocación
exportadora del país y avanzar en un sincero diálogo productivo son las líneas previstas en la agenda
económica del Gobierno venezolano para superar
los embates del bloqueo impuesto por Estados
Unidos y fortalecer el modelo de justicia social de
la Revolución Bolivariana.
Venezuela tiene el desafío de construir una economía capaz de satisfacer las necesidades internas de la nación y desarrollar su capacidad
exportadora, que debe “conseguir riquezas en
el mundo para traerlas, invertirlas en Venezuela
y crear un ciclo virtuoso de producción,
satisfacción, exportación, riqueza, de un país

nuevo, de trabajo y de productividad”, expresó
el presidente Nicolás Maduro.
En el acto por los 25 años del Banco de Comercio
Exterior (Bancoex), que ha financiado en ese tiempo 2.400 millones de dólares para exportaciones,
el jefe de Estado celebró los progresos de la Marca
País, estrategia para consolidar los avances en el
desarrollo de la capacidad productiva y la reputación de la nación en mercados internacionales, especialmente ante las agresiones derivadas de las
Medidas Coercitivas Unilaterales.
Gracias a ello, recientemente se exportaron
13.000 cabezas de ganado vacuno a mercados
asiáticos, y en materia acuícola, se han exportado 16 millones de kilos de especies del mar en lo

Diálogo con el sector privado
En la 77° Asamblea Anual de Fedecámaras,
la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez,
anunció la instalación de una mesa de diálogo
con el sector privado e invitó al empresariado a
debatir estrategias contra el bloqueo económico

a Venezuela, uno de los países con más personas y
empresas sometidas a sanciones ilegales.
Al respecto, el presidente Nicolás Maduro indicó
que esa organización empresarial, tradicionalmente vinculada con sectores de oposición, debe

que va de 2021. Además, se aplican políticas para
brindar recursos y espacios productivos a quienes
realmente trabajan. Desde 2003, se han recuperado 10.594.000 hectáreas para destinarlas a la
actividad agrícola.
Para seguir avanzando, se anunció el reimpulso del
Consejo Superior de Economía, espacio de diálogo
en el que se diseñará el mapa productivo exportador del país y se evaluarán los mecanismos de
sustitución de importaciones en Venezuela; el país
importaba el 80% de lo que consumía.
“Producir es vencer, avanzar, producir para construir la máxima felicidad colectiva del pueblo de
Venezuela”, indicó el Presidente.
Foto: Cortesía

coexistir con otras que han nacido en medio de
la coyuntura económica que vive el país.
“En Venezuela ha surgido un nuevo empresariado, un empresariado patriótico, que produce y
ama este país, que se quiere quedar en el país, trabajar, producir y hacer prosperar a su empresa y la
economía”, refirió en entrevista a Telesur.
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Fortalecimiento de la integración
marca agenda de la Celac
Fortalecer la integración, el multilateralismo y
repolitizar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) planteó el ministro para
Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza,
en la XXI Reunión de Cancilleres del bloque, celebrada en México el 24 de julio, fecha aniversario del
natalicio de Simón Bolívar.
El Libertador vislumbró, hace 200 años, la unidad regional como única vía para vencer los peligros comunes. “Es aquí en la Celac donde esa
vigencia se hace más viva, más latente”, destacó
el canciller.
Felicitó a México, que lleva la presidencia pro

témpore, por lograr que la Celac “interactúe con
grandes potencias en el mundo y que logre resultados concretos”.
“Si antes de la pandemia se proponía que esta
Comunidad fuera el instrumento principal de
cooperación de América Latina y el Caribe, hoy podemos asegurar que estamos, sin duda, en camino de lograrlo”, afirmó el secretario de Relaciones
Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ante los representantes de los 32 países que asistieron a la
reunión, previa a la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno pautada para septiembre.
Foto: Cortesía

Bolívar, referente antiimperialista
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, refirió que la región, agrupada en instancias como la Celac, debe retomar las banderas de
lucha de Simón Bolívar, homenajeado en la capital
mexicana por los 238 años de su nacimiento.
Refirió que el Libertador afrontó hace 200 años los
mismos retos que vive América Latina hoy: resurgimiento del pensamiento conservador, rupturas en filas de movimientos liberales y predominio de EEUU.
“Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países
independientes situados al sur del Río Bravo”,
dijo López Obrador, quien llamó a sustituir la
Organización de Estados Americanos “por un or-

Saludo al
presidente de Perú
En Lima, el canciller Jorge Arreaza trasmitió,
en nombre del Presidente Nicolás Maduro y
el pueblo venezolano, los mejores augurios
al Presidente de Perú, Pedro Castillo, quien
asumió la jefatura de Estado este 28 de julio,
día del Bicentenario de la Proclamación de la
Independencia de ese país andino. En ocasión
de la fecha, Venezuela reiteró también, en un
comunicado, su “vocación de hermandad y
unión con Perú”.

Foto: Cortesía

Felicitación
a Santa Lucía
Venezuela felicitó al pueblo de Santa Lucía
por la exitosa jornada electoral del 26 de julio,
cuando fue electo como nuevo primer ministro
Philip J. Pierre, del Partido Laborista. A través de
un comunicado, el Presidente Nicolás Maduro
ratificó su disposición para desarrollar una renovada relación de cooperación y hermandad.

Apoyo desde México

ganismo verdaderamente autónomo, no lacayo
de nadie”.
“Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias,
las sanciones, las exclusiones y los bloqueos”.
Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“Seguiremos batallando por la verdadera unidad
e integración de nuestros pueblos, pero no es con el imperialismo
que vamos a integrarnos nosotros, no; el imperialismo siempre
ha querido desintegrarnos. Bastante daño le hizo el imperio
norteamericano, que aún no era imperio pero ya tenía
Año 1 / Número 19
pretensiones imperialistas, al proyecto de Bolívar”.
Hugo Chávez, 21 de abril de 2006.
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Como parte de su agenda en México, el ministro
de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, mantuvo un fraternal encuentro con Cuauhtémoc
Cárdenas, histórico líder político de ese país,
con quien analizó los desafíos para la integración latinoamericana. También se reunió con
el Partido del Trabajo (PT), que ratificó su apoyo a Venezuela, y con el director del Instituto
Nacional de Formación Política del Partido
Morena, Rafael Barajas Fisgón.

La solidaridad
como modelo
En el foro “Unidad Latinoamericana: Desafío
impostergable de nuestros pueblos”, en
México, el canciller Jorge Arreaza planteó que
la región tiene el reto de acabar con el capitalismo impuesto y avanzar a un esquema basado en la solidaridad, que “debe ir a nuestros
orígenes, debe entender la resistencia de los
pueblos indígenas (...) y tomar en cuenta nuestra historia y gentilicio”.
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Expertos
de la ONU:
bloqueo pone
en riesgo a
pacientes críticos
La vida de cientos de pacientes venezolanos con padecimientos críticos, como cáncer, está en riesgo como consecuencia de
las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU)
que enfrenta Venezuela y específicamente
la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA),
denunciaron expertos internacionales.
Cuatro Relatores Especiales y dos
Expertos Independientes del Consejo de
Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) alertan que
las MCU violan los derechos de pacientes críticos atendidos por la Fundación
Simón Bolívar, dependiente de Citgo,
filial de Pdvsa.
El secuestro de la filial por parte del gobierno de Estados Unidos impide tratar a
190 pacientes oncológicos en el extranjero, paralizó la atención de pacientes
trasplantados y causó la muerte de 14
niños que esperaban tratamiento entre
2017 y 2020.
“Estos casos ilustran la necesidad de una
protección total de los derechos humanos fundamentales”, expresaron en un
documento los relatores especiales sobre
las repercusiones negativas de las MCU
en el disfrute de los Derechos Humanos
(DDHH), Alena Douhan; sobre la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, Nils Melzer; sobre el derecho
al desarrollo, Saad Alfarargi, y sobre el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental,
Tlaleng Mofokeng.
En el texto, suscrito también por los expertos independientes en DDHH y solidaridad internacional, Obiora Okafor,
y sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo,
Livingstone Sewanyana, se expresa que
Estados, bancos y empresas privadas temen violar los términos de las MCU impuestas por EEUU, y han dificultado las
transacciones para atender pacientes.
Frente a ello, los llaman a asumir su responsabilidad y que se “retiren las sanciones, riesgo cero y las políticas de exceso
de cumplimiento que afectan los derechos
humanos fundamentales”.

Julio Mayora levanta histórica medalla olímpica
Al levantar 346 kilos, el pesista Julio Mayora se alzó
con la medalla de plata en la categoría de 73 kg
de los Juegos Olímpicos. Es la 18a presea y la 5a de
plata en la historia olímpica de Venezuela. También

la primera para el país en Tokio 2020+1. Son 43
atletas que levantan la bandera de la dignidad de
un pueblo invencible ante las adversidades.
Foto: Cortesía
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Programa de vivienda alcanzó
3.600.000 hogares entregados
Una familia del estado Zulia, al occidente de
Venezuela, estrenó el hogar 3.600.000 entregado
por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
política social nacida en 2011 para saldar la deuda
en materia habitacional dejada por los gobiernos
anteriores a la Revolución Bolivariana.
Neraily Reyes, Jorge Rincón y su hijo Manuel Rincón
Reyes, de cinco años, residen ahora en la vivienda
digna que marca el hito 3,6 millones de la GMVV.
“Crean porque esto es una realidad. Aquí estamos
en la lucha”, dijo esta madre venezolana, quien dejó
atrás la vulnerabilidad que enfrentó al no tener
casa propia.
Para 2019, la misión ideada por el comandante
Hugo Chávez había construido 3.000.000 de viviendas. La nueva meta es levantar 5.000.000 de hogares para 2025, sorteando la pandemia por Covid-19
y el ilegal bloqueo económico contra el país.
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En el segundo semestre de 2021 se prevé construir 300.000 viviendas, para llegar a 500.000 este
año, con una inversión de más de 1.796.000 petros,
primera criptomoneda venezolana, respaldada en
petróleo y oro.
Para alcanzar esos objetivos se impulsan empresas
como Petrocasa, fábrica de insumos de construcción
con Policroruro de Vinilo (PVC) que se reactivará al
100%, y se promueve la autoconstrucción, que ha
facilitado la edificación del 70% de las viviendas de
la GMVV.
“Pudimos haber dicho que es imposible construir,
por las medidas y sanciones de Estados Unidos”, en
cambio trabajamos porque “tenemos que hacer posible la justicia y la máxima felicidad para el pueblo,
es el camino de Hugo Chávez”, dijo el presidente de
la República, Nicolás Maduro.
Foto: Cortesía
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Encuentro
entre dos
gigantes del Sur
Simón Bolívar jamás dudó que para consolidar la independencia de América del Sur había
que derribar todo reducto monárquico y que
la libertad sería irreversible con la unión de las
repúblicas nacientes. Así se lo planteó a otro libertador nuestroamericano, el argentino José
de San Martín, en la reunión que sostuvieron el
26 y 27 de julio de 1822 en Guayaquil, Ecuador.
Detalles del encuentro se conocieron en 2013,
al descubrirse una carta del secretario de
Bolívar, José Gabriel Pérez, dirigida al general
Antonio José de Sucre (entonces intendente en
Quito) por instrucción del Libertador.
El texto refiere que ante la idea de San Martín de
que Perú debía ser gobernado por un príncipe
europeo, Bolívar expresó su posición en favor de
la república y rechazo a la monarquía. Asimismo,
el general argentino apoyó la idea de Bolívar de
crear una Federación de Estados Americanos,
como base de la existencia de Suramérica.
Refería Bolívar que San Martín coincidía en el
deseo de “que todo marche bajo el aspecto de
la unión, porque conoce que no puede haber
paz y tranquilidad sin ella”.
Ambos héroes habían procurado encontrarse
con el objetivo de unir fuerzas para consolidar
la libertad.
La cordialidad y las expresiones de amistad y
admiración marcaron el encuentro, tras el cual
San Martín dejó parte de sus tropas al mando
de Bolívar para contribuir a concretar la independencia de Perú y el Alto Perú, hoy Bolivia. Así
ocurrió en los años siguientes hasta que en 1824
la victoria en Ayacucho acabó con el último resquicio del imperio español en Suramérica.
Decía San Martín en referencia a sí mismo y
a Bolívar: “Defensores de una misma patria,
consagrados a una misma causa y uniformes
en nuestros sentimientos por la libertad del
nuevo mundo”.
Foto: Cortesía
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Chávez en el corazón del pueblo
“Lo único que le pedí a Hugo Chávez fue que me
devolviera la vida”, recuerda Oliver Garzón, joven
que vivía marginado en las calles de Caracas y fue
rescatado por el líder revolucionario.
Oliver puso toda su fuerza de voluntad para salir de los vicios. Y lo logró, gracias a un sistema de
verdadera justicia social y confianza en las fuerzas
populares. Es una gota del inmenso océano que es
el pueblo venezolano, en quien Chávez, nacido el
28 de julio de 1954, siempre confió.
Es ese mismo pueblo empoderado tras 21 años de
Revolución Bolivariana, que antes era perseguido y
masacrado por las élites.
Es la misma fuerza popular que salió en abril del
2002 a derrotar el Golpe de Estado orquestado por
la oligarquía; que ratificó a Chávez como Presidente
en el histórico referéndum de 2004 y que hoy, con
las herramientas del Poder Popular organizado, en-

frenta el bloqueo impuesto por EEUU.
Chávez estableció su vínculo con el pueblo tras la
rebelión del 4 de febrero de 1992 y lo volvió indisoluble al salir de la prisión en 1994. “Me voy a las
catacumbas del pueblo”, dijo y lo cumplió.
Es el pueblo en el corazón de Chávez y Chávez en
el corazón del pueblo. El que tomó para sí la advertencia y la ruta planteada por el Comandante
el 8 de diciembre de 2012: “No faltarán los que
traten de aprovechar coyunturas difíciles para
mantener ese empeño de la restauración del
capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con
la Patria. ¡No, no podrán! Ante esta circunstancia
de nuevas dificultades, del tamaño que fueren,
la respuesta de todos y de todas, los patriotas,
los revolucionarios (...) es unidad, lucha, batalla
y victoria”.
Foto: Archivo / Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
Falsas matrices desde Colombia
buscan tapar crisis social
Para desviar la atención sobre la crisis social que
atraviesa Colombia, el gobierno de Iván Duque
recurre a falsas matrices contra Venezuela. En esa
línea, el ministro de Defensa colombiano, Diego
Molano Aponte, apeló a la mentira para señalar
a Caracas por “albergar terroristas”, estar detrás
de la detonación de un carro bomba frente a una
instalación del Ejército en Cúcuta y un supuesto
ataque con balas al helicóptero de Duque.
Las patas cortas de la mentira quedaron al descubierto al divulgarse conversaciones del agente de
inteligencia de la presidencia de Colombia Juan
Esteban Gómez, quien planeaba, desde Bogotá,
operaciones de falsa bandera contra Venezuela,
Año 1 / Número 19

una de ellas el carro bomba en Cúcuta.
El canciller venezolano Jorge Arreaza condenó este nuevo intento del gobierno de Duque
por atacar a Venezuela “para tratar de ocultar la
tragedia de su país: lleno de violencia y grupos
armados, cuya economía y clase política reposan en el narcotráfico”, y en donde se ejecutan
“masacres y asesinatos diarios a líderes sociales”.
Recordó que el gobierno de Duque exporta
mercenarios como los que participaron en
el magnicidio contra el presidente de Haití,
Jovenel Moïse, asesinado una semana después de la visita del director de la CIA, William
Burns, a Colombia.

