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Mantener esfuerzos conjuntos frente a la pan-
demia por Covid-19, el cambio climático, las 
amenazas a la estabilidad regional y el desarro-
llo sostenible son puntos centrales de la agen-
da acordada en la VI Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el 18 de 
septiembre en México, que ejerce la presidencia 
pro témpore de la organización.
En una declaración conjunta, la Celac llama a ga-
rantizar el acceso equitativo a las vacunas, tarea en 
la que Cuba, única productora de antígenos en la 
región, ratificó su compromiso; contener el avan-
ce del virus y procurar “un modelo de desarrollo 
sostenible (...) que coloque a las personas en el cen-
tro de nuestras políticas”.
También se aprobó un plan de autosuficiencia sani-
taria para América Latina y el Caribe, propuesto por 
la Cepal, y se instó al Fondo Monetario Internacional 
a asegurar el acceso oportuno a los Derechos 
Especiales de Giro para países vulnerables.
Además, se acordó crear la Agencia Latinoamericana 
y Caribeña del Espacio (ALCE), para cooperar en el 
uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Nueva institucionalidad 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propu-
so retomar los consejos de ministros de economía, 
de lo social y de política; así como crear una secre-
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De Interés
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac 
recibieron mensajes del presidente de China, 
Xi Jinping, y del secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas, António 
Guterres, reafirmando la relevancia del bloque 
en la arena internacional.

VI Cumbre de la CELAC: resultados
concretos para la integración

taría general de la Celac, que “lleve las riendas de la 
construcción de lo que es el sueño que algunos de 
ustedes han dicho”: un sólido modelo de integración.
El mandatario indicó, además, que es necesario su-
perar el divisionismo, que impulsa el acoso contra 
Venezuela, Cuba y Nicaragua. Al mismo tiempo, 
agradeció el apoyo de México en el diálogo con la 
autollamada Plataforma Unitaria e invitó a países 
de la región a presenciar las elecciones de gober-
nadores y alcaldes el 21 de noviembre.

Rechazo a las MCU
En la cumbre se reiteró el repudio a las Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU), incluyendo las 
listas y certificaciones que afectan a países de 
América Latina y el Caribe como Venezuela, Cuba 
y Nicaragua, y se reafirmó el compromiso con el 
Derecho Internacional. 
En esa línea, el presidente de Bolivia, Luis Arce, 
indicó la necesidad de fortalecer la Celac frente al 
carácter obsoleto e ineficaz de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Hacia la COP26
En su declaración final, la Celac ratifica el más alto 
compromiso político en la lucha contra el cambio 
climático y el impulso de más esfuerzos en torno al 
Acuerdo de París. 
Además, aboga porque en la Conferencia de la ONU 

sobre el Cambio Climático (COP26), en noviembre 
próximo, se inicien las deliberaciones sobre la nue-
va meta colectiva cuantificada de financiamiento 
climático para países en desarrollo.

Éxito notable
El Presidente Maduro indicó que la cumbre es un 
éxito notable y representa “un paso adelante para 
retomar, relanzar la Celac”. 
Al pisar suelo patrio, el mandatario reiteró su 
satisfacción: “Misión cumplida en México, buena 
victoria de la unión latinoamericana y caribeña”.

Foto: Cortesía

Vínculos estratégicos
Tras reunirse en Ciudad de México con su par 
de Bolivia, Luis Arce, el presidente Maduro 
indicó que ambos países son “ejemplo de 
unión, amistad y cooperación por el desarrollo 
integral de nuestros pueblos”.
El jefe de Estado también se reunió con el 
mandatario peruano, Pedro Castillo, con quien 
acordó coordinar una jornada masiva del Plan 
Vuelta a la Patria.
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El ministro para Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, sostuvo una reunión en la sede 
de la ONU, en Nueva York, con el presidente 
de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, 
para fortalecer lazos de cooperación. 
Recientemente, Venezuela abrió por primera 
vez una misión diplomática en ese país, con el 
que mantiene relaciones desde 2006. 

Venezuela felicita a Rusia por la exitosa jornada 
de elección de los diputados a la Duma Estatal 
de la Asamblea Federal, en la que resultó 
victorioso el partido Rusia Unida. En un comu-
nicado, se ratifica “el más firme compromiso 
con el desarrollo de la alianza estratégica entre 
Rusia y Venezuela, liderada por los presidentes 
Vladimir Putin y Nicolás Maduro”.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, y 
el director del Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de la ONU, David Beasley, ratificaron la 
cooperación acordada entre ambas partes el 
pasado abril. “Firmamos el compromiso de coo-
peración con este prestigioso ente internacional, 
con el que hemos alcanzado importantes logros 
y vamos por más”, dijo el mandatario.

Foto: Cortesía

Misión diplomática
en Guinea-Bisáu

Venezuela expresa sus condolencias a la 
República Argelina Democrática y Popular por 
el fallecimiento del ex presidente Abdelaziz 
Bouteflika, a quien reconoce como “héroe de 
la causa de los pueblos libres del mundo”. Un 
comunicado destaca al líder africano por su 
participación en la lucha contra el “régimen 
colonial francés”, por contribuir “a la indepen-
dencia y al desarrollo de su nación”, así como 
por ser “un adalid de la estabilidad política en 
la Madre África”. 

Bouteflika, líder de
la integración Sur-Sur

Felicidades a Rusia
por jornada electoral

Cooperación con PMA
Venezuela aboga en la ONU por un
mundo nuevo libre de dominación 

DIPLOMACIA

El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió 
el fin de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) 
contra Venezuela, al llamar en la 76° Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas a 
construir un mundo libre de colonialismo, imperialis-
mo y cualquier otra forma de dominación.
Alertó sobre la instrumentalización de organis-
mos internacionales “para justificar la campaña fe-
roz” contra el país: “Es una persecución financiera, 
monetaria, comercial, económica, energética, 
sistemática y criminal. Y Venezuela alza su voz para 
denunciarla ante los pueblos del mundo”.
Ante esa arremetida -destacó- Venezuela pasó de 
una fase de resistencia a una de recuperación y de 
crecimiento, evidencia de que se pueden “afrontar 
las agresiones imperiales y avanzar”. Refirmó la exi-
gencia de poner fin a las MCU: “Lo decimos con la 
razón y la moral que nos asiste”. 
Entre los avances, recalcó el diálogo con diversos 
sectores, como la mesa con la oposición extremista 

BREVES

CÁPSULAS DE IDEAS
“La libertad de América forma mi sistema,

y plantarlo mi único anhelo”. 
José Gervasio Artigas, Uruguay, 1813.

en Ciudad de México, y la elección número 29 en 20 
años, en la que participarán, en noviembre, factores 
antes separados del camino democrático: “Hemos 
logrado que vuelvan a la política, a la Constitución 
y al camino electoral”.
Agradeció el respaldo al diálogo por parte de México, 
Noruega, Rusia,  Países Bajos y el secretario general de 
la ONU, António Guterres, y pidió apoyo a esa organi-
zación para un acuerdo global por “la paz, la soberanía, 
la prosperidad y la recuperación integral de Venezuela”.
Venezuela reiteró su compromiso con una res-
puesta práctica y verificable ante el calentamiento 
global, tarea que exige consolidar el “mundo mul-
tipolar, pluricéntrico” anhelado por los pueblos del 
planeta, en particular los pueblos del sur.
“Es el tiempo de la soberanía, de la independencia” 
para avanzar a un nuevo mundo y una nueva ONU, 
para compartir la vida, la solidaridad y “el camino 
justo y necesario de una comunidad nueva”.

Foto: Cortesía

Venezuela, sociedad multiétnica y pluricultural, 
llama a erradicar la discriminación racial y la xe-
nofobia, a la vez que reafirma el compromiso con 
la inclusión, y “la conciencia del respeto a la di-
versidad en medio de las diferencias”, dijo el mi-
nistro para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, 
en la sede de la ONU en Nueva York, durante la 
Reunión de Alto Nivel por el 20° Aniversario de 
la Declaración de Durban contra el racismo y 
toda forma de intolerancia. 
En la ONU, la agenda del ministro incluyó bila-
terales con los cancilleres de Botsuana, Etiopía, 

Contra la discriminación y la xenofobia
Irán, Irak, Nicaragua, Nigeria, Palestina, Senegal, 
Sudáfrica, Turquía y Vietnam. Además acompañó 
al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la in-
auguración de la Casa de Turquía, nueva sede de la 
misión de ese país ante la ONU. 
También se reunió con los presidentes del 76° 
período de sesiones de la Asamblea General, 
Abdulla Shahid, y del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, Peter Maurer; el Alto Representante de 
la ONU para la Alianza de las Civilizaciones, Miguel 
Ángel Moratinos, y la Subsecretaria General del 
PNUD, Ushad Rao Monart.
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Organizaciones
y movimientos
sociales piden
levantar MCU
Más de 800 organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos (DDHH), movimientos so-
ciales y diversas personalidades solicitaron, en 
un llamamiento conjunto, que se levanten sin 
condiciones las Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU) impuestas contra Venezuela.
En el documento, divulgado en el contexto 
de la 48° sesión del Consejo de DDHH de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), se 
precisa que las MCU aplicadas desde 2014 vio-
lan el Derecho Internacional, impiden el desa-
rrollo social del pueblo venezolano y atentan 
contra la autodeterminación del país.
La imposición de MCU “ha implicado un bloqueo 
de facto contra Venezuela, que infringe las obliga-
ciones contraídas por los países que las imponen 
en materia de derechos humanos, y que ha tenido 
como propósito atacar la economía venezolana 
para acrecentar la presión sobre el país”, que llegó 
a perder el 99% de sus ingresos.
La preocupación ante este escenario también 
fue expresada por representantes de varias de 
esas organizaciones, que tuvieron un derecho 
de palabra en la sesión del Consejo de DDHH. La 
directora de Fundalatin, María Eugenia Russián, 
indicó que es vital que los Estados que promue-
ven las MCU acaten la recomendación de la Alta 
Comisionada, Michelle Bachelet, que instó a 
levantar tales medidas. “Miles de personas han 
perdido la vida. Exigimos justicia para las vícti-
mas del bloqueo”.
La preocupación también es compartida por 
el Consejo Mundial de la Paz, que denunció el 
impacto de las MCU a la industria petrolera, la 
más importante del país; y la Asociación Inter-
nacional de Juristas Demócratas, que destacó la 
existencia de al menos 10 pronunciamientos de 
relatores de la ONU que exigen el fin de las mal 
llamadas sanciones.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Polo Científico Tecnológico amplía
ruta al desarrollo integral del país
Más de 5.000 actores públicos y privados aporta-
rán su conocimiento a través del Polo Científico 
Tecnológico de Venezuela, que articulará la bús-
queda de respuestas al desarrollo nacional y, al 
mismo tiempo, impulsará nuevas instituciones, 
alineadas en áreas como salud, telecomunica-
ciones y agricultura, entre otras.
El polo consolida el camino iniciado con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y el Consejo Presidencial Científico, que contri-
buye a la recuperación de la economía ante los 
efectos de las Medidas Coercitivas Unilaterales.
“Es imposible pensar en el desarrollo de la 
Venezuela potencia sin el despliegue de todas 
las capacidades de educación, conocimiento y 
ciencia en todas sus ramas de aplicación”, dijo el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, en el 
acto de lanzamiento del polo, en Caracas, donde 
tecnólogos e investigadores expusieron avances 

en el diseño de insumos médicos, como un kit de 
diagnóstico serológico cuantitativo de Covid-19, 
piezas para redes de telecomunicaciones, equi-
pos electrónicos, producción de semillas y fórmu-
las para alimentación de animales.
Esta producción, que se amplía con el polo, tam-
bién incluye espacios como la Sala de Geomática 
de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, 
que procesará en tiempo real imágenes de los saté-
lites Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre, 
para prever fenómenos climatológicos y fortalecer 
la producción agroalimentaria.
Estos proyectos, destacó el Presidente Maduro, 
reflejan la conciencia social de los científicos 
venezolanos, que ponen al ser humano en el 
centro “con la tecnología aplicada para construir 
una sociedad humanamente gratificante, del 
vivir viviendo”.

Foto: Cortesía

La isla de Margarita ha recibido a más de 700 
turistas provenientes de Rusia, que llegaron al 
país gracias a los vuelos directos entre Porlamar 
y Moscú que realiza la empresa estatal venezola-
na Conviasa, que también ofrece una ruta entre 

la capital rusa y Caracas. La meta es recibir dos 
vuelos semanales a la isla, ubicada en el estado 
Nueva Esparta en el oriente venezolano, para lle-
gar a 70 en diciembre próximo.

Foto: Cortesía / Playa el agua, isla de Margarita

Turistas rusos disfrutan la isla de Margarita
PAÍS EN IMÁGENES
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Enumerar todas las virtudes del general en Jefe 
Jacinto Pérez Arcay es cuesta arriba. Militar, aca-
démico, filósofo, escritor y maestro en matemá-
ticas, geopolítica, historia, geografía, literatura 
y moral militar; férreo defensor y promotor del 
legado del Libertador Simón Bolívar son solo 
algunas de las aptitudes de este ilustre soldado. 
Nacido en La Vela de Coro, al occidente de 
Venezuela, en 1935, Pérez Arcay fue uno de los 
egresados más destacados de la generación de 
1956 en la Academia Militar de Venezuela, don-
de después sirvió durante muchos años como 
formador, entre muchas de las misiones cum-
plidas hasta el día de su fallecimiento el pasado 
20 de septiembre.
“Yo considero que la Academia Militar de 
Venezuela es la Cuna de la Revolución 
Bolivariana. Podría ser también de la Resurrección 
Bolivariana”, dijo en alguna oportunidad Pérez 
Aracay sobre la también llamada Casa de los 
Sueños Azules, que tuvo su génesis en el Ejército 
Libertador. Allí formó en el pensamiento boliva-
riano al Comandante Hugo Chávez, uno de sus 
más prominentes alumnos, en quien reconoció 
el deseo insaciable del saber. 
“Usted fue invadido por la angustia del cono-
cimiento”, le dijo en una ocasión a Chávez, que 
admitió que su maestro, quien le asesoró cuan-
do ya era Presidente, tenía razón.
En su despedida en capilla ardiente en la 
Academia Militar, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, definió a Pérez Arcay como 
uno de los principales promotores del 
bolivarianismo en el país. 
“Él estuvo en todos los espacios de nuestro que-
rido Ejército, acompañando a las causas justas 
con la doctrina del Padre Libertador”, refirió el 
mandatario, que le entregó como homenaje 
post mórtem la réplica de la espada del general 
Ezequiel Zamora, líder de la Revolución Federal.

Foto: Cortesía

Jacinto Pérez Arcay, leal 
soldado bolivariano

RAÍCES HEROICAS

Desde 1999, en Venezuela se han inaugurado 56 
nuevas universidades públicas, concentrando las 
posibilidades de formación en el área médica, cien-
tífica y tecnológica. En 2008, el Comandante Hugo 
Chávez dio un giro a ese esquema con una nove-
dosa y completa casa de estudios especializada en 
formar a creadores artísticos en baile, música, tea-
tro, cine y artes plásticas: la Universidad Nacional 
de las Artes (Unearte).
“Un pueblo culto, ilustrado, es la garantía más 
grande de una nación, de una revolución, es la 
garantía más grande del futuro”, expresó Chávez 
el 20 de septiembre de 2009, durante la inaugu-
ración de la sede principal de esta universidad, en 
un espacio en Caracas, donde antes funcionaba, 
en comodato, una institución que privilegiaba la 
cultura de élite.

Unearte fomenta la capacidad 
creadora del pueblo

Instancias como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ratifican a Colombia como el primer 
productor de cocaína en el mundo, y estudios 
posicionan a Estados Unidos como el principal 
consumidor de esta droga. Se trata de una reali-
dad que pretende ser silenciada por Washington, 
donde factores imperiales politizan la lucha anti-
droga al incluir a Venezuela en la lista de principa-
les países de tránsito de drogas ilícitas.
En esa lista, se señala sin base a Venezuela por su-
puestamente incumplir “sus obligaciones” contra 
el tráfico de sustancias ilícitas, bajo criterios que 
violan principios del Derecho Internacional, entre 
ellos la buena fe y la no intervención en asuntos 
internos, para alentar el control extraterritorial.
A través de un comunicado del Ministerio para 

Relaciones Exteriores, el Estado venezolano re-
bate la falsa versión de la Casa Blanca, llama a 
dar un tratamiento ético a la lucha antidrogas y 
le recuerda a EEUU que Venezuela cumple con 
lo establecido en las convenciones internacio-
nales contra estupefacientes, por lo que la ONU 
la reconoce como territorio libre de cultivos ilí-
citos, y no así al principal socio de EEUU en la 
región: Colombia.  
“Es cuestionable que el país que se disputa la he-
gemonía financiera mundial, cuyo sistema banca-
rio ejecuta una falsa política de control del lavado 
de activos provenientes de la producción y tráfico 
de drogas, intente dar lecciones a la comunidad 
internacional en desconocimiento de la sobera-
nía y jurisdicción de los Estados”, reza el texto.

Falso discurso antidrogas de EEUU
contra Venezuela

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

Hoy, la Unearte cuenta con siete Centros de 
Creación Artística y ocho Centros de Aprendizaje, 
donde reconocidos artistas y promotores culturales 
comparten su saber con 5.000 estudiantes.
Asimismo, se certifican los saberes de creadores, 
se reconoce la labor de artistas de larga trayectoria 
con el título de maestros honorarios y se imparten 
programas de formación en historia y educación 
enfocados en artes; así como especializaciones, 
maestrías y doctorados. 
“Venezuela es una patria bendita por el talento y 
la creatividad de sus habitantes y pudiéramos de-
cir que en Unearte tenemos la suerte de tener una 
gran densidad de estos dones”, expresó reciente-
mente la actual rectora de esa casa de estudios, 
Tibisay Lucena.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


