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Venezuela reafirma su apoyo al multilateralismo 
como única vía para contener políticas neocolonia-
les de centros de poder, desde donde se imponen 
Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), violato-
rias de la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).
En el Debate General de la Reunión Conmemorativa 
del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), 
en Belgrado, Serbia, el ministro para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia, refirió que a 60 años 
de la fundación del grupo, el mundo ha registra-
do significativos avances contra el colonialismo. 
Sin embargo, hoy afronta nuevos retos, como la 
pandemia del COVID-19, que en diversas nacio-
nes es combatida bajo un bloqueo expresado en 
ilegales “sanciones”, que afectan a un tercio de la 
humanidad, incluida Venezuela.
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Fortalecer relaciones
En el marco del Mnoal, el ministro Plasencia 
sostuvo encuentros con representantes de 
Arabia Saudita, Azerbaiyán, Eritrea, Gabón, 
Guinea Ecuatorial, Indonesia, Malasia, Omán, 
República Democrática del Congo, Rusia, 
Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Uganda 
y Zimbabue, así como una reunión con 
Miroslav Jenca, subsecretario para Europa, 
Asia Central y América en el Departamento 
de Asuntos Políticos de la ONU.

Venezuela llama a Mnoal a
la unidad ante el neocolonialismo

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta 
de las Naciones Unidas realizó su segunda 
reunión, en Belgrado, Serbia, donde ratificó la 
preocupación por las amenazas al multilatera-
lismo y el creciente unilateralismo, contrario al 

Principios universales por un mundo más justo
derecho internacional.
En la declaración final, reafirman que los estatutos 
de la Carta de la ONU son atemporales, universales 
e indispensables a fin de preservar la paz y la se-
guridad internacional, para lograr un mundo más 

pacífico, próspero y equitativo.
En el encuentro se oficializó el ingreso del 
Zimbabue al grupo, por lo que ahora la plata-
forma cuenta con 19 países. 
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“Hacemos un llamado a combatir juntos esta polí-
tica cruel e inhumana en todas las instancias mul-
tilaterales” para hacer frente a gobiernos, como el 
de EEUU, que se aprovechan de la pandemia y del 
sufrimiento humano, para “avanzar en agendas po-
líticas como sucede contra Venezuela”. 
El canciller instó a “redoblar los esfuerzos para de-
fender y hacer efectivos los principios y propósi-
tos de la Carta de la ONU, así como las normas del 
Derecho Internacional”. Es el “mejor escudo que te-
nemos los países del sur para defendernos ante las 
persistentes y sistemáticas agresiones de las gran-
des potencias”.
“Es el momento de reivindicar nuestro papel y nuestra 
influencia en los foros multilaterales, particularmente 
en las Naciones Unidas, como el importante actor que 
somos, para lo cual debemos fortalecer aún más la 

unidad y la solidaridad entre nuestros miembros”.
El Mnoal se constituyó en 1961 como un foro alter-
nativo de países que tomaron como guía el respeto 
y solidaridad entre los pueblos; seis años antes, se 
había celebrado una reunión previa en Bandung, 
Indonesia, con 29 naciones. Actualmente, agrupa a 
120 países, siendo el foro internacional más grande 
después de la ONU.
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Durante la Feria Internacional de la Construcción, 
Medibat 2021, celebrada en Túnez, el ministro 
de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, y su 
homólogo tunecino, Kamel Doukh, acordaron 
iniciar un vínculo de cooperación en esa materia 
entre ambos países. El ministro venezolano tam-
bién se reunió con representantes de Mali, Libia, 
Congo, la República Democrática del Congo, 
Camerún y Gabón, interesados en la experiencia 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
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Esta semana llegaron a Venezuela 2,6 millones 
de vacunas anticovid a través del mecanismo 
Covax y otras 975.000 dosis de la Sputnik-V 
rusa, para proseguir con el plan masivo de vacu-
nación, que este 8 de octubre cumplió 50% de 
la cifra establecida para lograr la inmunización 
de rebaño. A fines de mes, se espera alcanzar la 
meta de inmunizar al 70% de la población.

Más vacunas anticovid

Venezuela activará todos los mecanismos inter-
nacionales para proteger a los connacionales 
residentes en Colombia, donde fueron asesina-
dos dos niños venezolanos.  La vicepresiden-
ta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que el 
Estado venezolano llevará al presidente colom-
biano, Iván Duque, ante la Corte Penal Interna-
cional por el delito de persecución y exterminio, 
al estimular el odio y estigmatización que se han 
convertido “en una política sistemática y masiva 
contra nuestros connacionales”.

En defensa de
venezolanos en Colombia

Acuerdos en materia 
de vivienda

Gobierno venezolano aboga por una 
genuina cooperación internacional

DIPLOMACIA

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, instó 
ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (Unctad) a contribuir a que 
países desarrollados abandonen la visión neocolo-
nial y se avance hacia el multilateralismo, la genui-
na cooperación y un equitativo desarrollo.
Con la pandemia por COVID-19 se evidenció “lo 
profundamente injusto y desigual del actual orden 
mundial”, expresó la vicepresidenta, quien llamó 
también a revisar el impacto de la deuda externa 
sobre muchos países del sur.
Además, rechazó la injusta distribución de los Derechos 
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para atender efectos de la pandemia. Venezuela, 

BREVES

en particular, no recibirá los 5.000 millones de dó-
lares que le corresponden, por el veto de Estados 
Unidos, principal promotor de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales (MCU) contra el país.
Al respecto, la vicepresidenta instó a la Unctad a 
cuantificar los efectos de las MCU, que atentan 
“contra el sistema internacional de garantía de los 
derechos humanos”.
Al mismo tiempo, resaltó que a pesar del asedio 
y las mal llamadas sanciones, Venezuela trabaja 
para recuperar el equilibrio económico y reitera 
su disposición a trabajar por una humanidad con 
igualdad y justicia social.
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Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
Félix Plasencia, y de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, re-
afirmaron en Ankara el compromiso de ambos paí-
ses con la profundización de sus nexos bilaterales.
Esta relación parte “del respeto entre los pueblos y 
el compromiso de nuestros jefes de Estado y de go-
bierno”, indicó el canciller Plasencia, quien agradeció 
al gobierno del Presidente Recep Tayyip Erdogan el 
apoyo para el combate contra el COVID-19.
Por su parte, el canciller turco expresó que la co-
nexión entre Venezuela y Turquía “siempre ha sido 
muy fuerte” y que la “colaboración ha avanzado 
mucho”, e invitó al Presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, y a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, a visitar la nación euroasiática.
Durante la visita de trabajo del ministro Plasencia 
se firmaron tres acuerdos: uno con la Agencia de 
Cooperación y Coordinación (TIKA) de Turquía; 
otro entre el Instituto Simón Bolívar para la Paz y 
la Solidaridad entre los Pueblos de Venezuela y el 
Centro de Investigación Estratégica del Ministerio 

Venezuela y Turquía profundizan cooperación

de Asuntos Exteriores de Turquía, y un tercero en 
materia de protocolo, que se suman a los 44 ya sus-
critos entre ambas naciones.
En Ankara, el jefe de la diplomacia venezolana se 
reunió también con los ministros de Agricultura y 
Bosques, Bekir Pakdemirli, y de Comercio, Mehmet 
Mus. Además, dictó una conferencia en el Instituto 
de Pensamiento Estratégico.

Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“¡Ana karina rote, aunicon paparoto mantoro itoto manto!
(¡Nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie

se rinde y esta tierra es nuestra!)”.
Grito de guerra de los indios Caribes, pueblo originario nuestroamericano

Año 1 / Número 30

El presidente del Consejo Nacional Electoral, 
Pedro Calzadilla, exigió a la Unión Europea una 
disculpa pública por las declaraciones de su 
Alto Representante para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, Josep Borrell, en contra 
de la autonomía e independencia del sistema 
comicial venezolano. “Nosotros no podemos 
guardar silencio ante una declaración tan gra-
ve”, expresó.

Venezuela exige
disculpas de la UE
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Ley Antibloqueo, escudo 
contra los nocivos
efectos de las MCU
Frente a la feroz persecución promovida por 
Estados Unidos contra Venezuela mediante la 
imposición de Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU), que llevaron a un cuadro de deterioro 
social y económico con la caída en 99% de los 
ingresos de la nación, se planteó un camino para 
conjurar esta agresión, con una herramienta cla-
ve: la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional 
y la Garantía de los Derechos Humanos.
El instrumento legal dota al Estado de “las capa-
cidades institucionales y jurídicas para enfrentar 
la más perversa agresión que haya sufrido nues-
tra Patria”, dijo el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, el 29 de septiembre de 2020, 
cuando presentó la propuesta ante la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), que la aprobó el 
8 de octubre de ese año.
La ley establece un marco normativo especial y 
temporal que facilita al Poder Público venezola-
no contrarrestar, mitigar y reducir los efectos de 
las MCU para garantizar el pleno disfrute de los 
derechos humanos del pueblo, el desarrollo ar-
mónico de la economía nacional, el derecho a la 
libre determinación y la plena soberanía sobre 
las riquezas y recursos naturales de la nación.
Para ello, Venezuela desarrolla un conjunto de 
medidas dirigidas a la recuperación económica 
y social. Se conformó un sistema de asistencia y 
protección legal ante las MCU, para atender a las 
víctimas de esas acciones contrarias al Derecho 
Internacional; un Centro Internacional de Inver-
sión Productiva, que evalúa e impulsa proyec-
tos productivos para promover inversiones y el 
comercio exterior, y un observatorio que docu-
menta y estudia los efectos de esas acciones pu-
nitivas contra los venezolanos.
Las bases creadas con este instrumento le-
gal, han permitido al país avanzar en el último 
año en el estímulo de la producción nacional, 
la protección de las familias, el resguardo de 
la clase trabajadora y la defensa de los activos 
en el extranjero, con acciones apegadas a la 
Constitución de la República y al Derecho Inter-
nacional. El Presidente Maduro lo ha reiterado: 
ha sido una respuesta “para recuperar el Estado 
de Bienestar del pueblo”.

Foto: arChivo / Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Jóvenes reciben apoyo para
desarrollar potencial productivo
Las fuerzas productivas de Venezuela trabajan en la 
construcción de un nuevo modelo económico, que 
responda a las necesidades internas y desarrolle el 
potencial exportador del país. En esa tarea, es fun-
damental la participación de los jóvenes, quienes 
reciben apoyo para su desarrollo en el campo eco-
nómico con la Gran Misión Chamba Juvenil.
Chamba (expresión popular que significa trabajo) 
es una política social, nacida en 2017 y que hoy 
atiende a 1,8 millones de venezolanos entre 18 y 
35 años, a través de estrategias que facilitan su in-
serción en el mundo laboral y el desarrollo de expe-
riencias para la producción. 
Su objetivo es contribuir al desarrollo de la juven-
tud emprendedora, mediante un esquema integral 
de asesoría, con herramientas como una línea de 
atención telefónica, y mecanismos de financia-
miento para diversificar las iniciativas económi-
co-productivas.
“Tenemos que estar en contacto con la juventud 

para asesorarla, vamos a apoyarlos más, para que 
saquen adelante sus emprendimientos y a nuestro 
país”, expresó en una jornada de trabajo el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro
Agregó que a ese esquema de estímulo se suma el 
diseño de leyes para impulsar y promover el traba-
jo de los jóvenes emprendedores, como la Ley de 
la Gran Misión Chamba Juvenil, que blinda el de-
recho de las nuevas generaciones a la ocupación 
productiva. Y otras iniciativas legislativas, como el 
proyecto de Ley de Nuevos Emprendimientos, para 
facilitar el acceso a recursos financieros.
Con todas esas herramientas se espera ampliar el 
alcance de la Gran Misión Chamba Juvenil, que ya 
ha atendido a 396.339 jóvenes emprendedores y 
a 394.338 jóvenes productores, involucrados en 
iniciativas de producción de insumos agrícolas, 
productos de limpieza, productos médicos y ropa 
deportiva, entre otros rubros.

Foto: Prensa PresidenCial

El mapa de Venezuela sintetiza las bondades de 
nuestro país, que cuenta con una extensa fran-
ja costera y hermosas islas hacia el norte, con 
vista al Mar Caribe y el Océano Atlántico; selvas 
amazónicas, sabanas, tepuyes (formaciones de 
las más antiguas del planeta) y el imponente río 
Orinoco hacia el sur; llanuras, zonas desérticas 

y el área andina con montañas nevadas hacia el 
oeste. Mientras que al este se encuentra nues-
tra Guayana Esequiba, territorio sobre el que 
Venezuela defiende, desde la independencia en 
el siglo 19, sus derechos históricos, fiel a la he-
rencia de nuestros libertadores.

imagen: Cortesía

Nuestro mapa, nuestra identidad

PAÍS EN IMÁGENES
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Este 12 de octubre, como lo hace desde hace 
19 años, el pueblo venezolano conmemoró el 
Día de la Resistencia Indígena en honor a la he-
roicidad de nuestros pueblos originarios, vícti-
mas de uno de los genocidios más brutales que 
conoce la humanidad: la conquista de América 
por parte del imperio español. 
La invasión iniciada en 1492 trajo sangre, des-
trucción y los peores vejámenes a nuestros 
pueblos ancestrales, que resistieron bajo la 
guía de líderes y lideresas indígenas, como 
Guaicaipuro, Ana Soto, Guaicamacuto, Chacao, 
entre otros. Ellos abrieron camino a la gesta 
independentista que concretó el Libertador 
Simón Bolívar más de 300 años después. 
“Han pasado 529 años desde el grito de rebel-
día de nuestros pueblos originarios, quienes 
resistieron y batallaron para defender estas tie-
rras de la invasión española. Hoy la Revolución 
Bolivariana reivindica sus luchas”, expresó el 
presidente Nicolás Maduro, quien anunció 
la creación de la Comisión de la Verdad del 
Colonialismo Español en Venezuela, que apor-
tará elementos para evaluar el impacto sufrido 
por los pueblos originarios.
En esa misma línea, propondrá a la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) constituir una Comisión de la Verdad 
para esclarecer las consecuencias del colonia-
lismo europeo en territorio americano y enviará 
una carta a Felipe VI de España, con reflexiones 
sobre el carácter ofensivo que engendra para 
las comunidades originarias la celebración del 
Día de la Hispanidad.
“Debemos avivar la consciencia profunda del 
anticolonialismo”, expresó el mandatario, quien 
también exhortó al Movimiento Indígena Unido 
de Venezuela a emprender acciones internacio-
nales ante la campaña neofascista que busca 
justificar la masacre de los pueblos originarios.

Foto: Cortesía

La verdad histórica 
reivindica lucha de los 
pueblos originarios

RAÍCES HEROICAS

El pueblo venezolano se caracteriza por su voca-
ción democrática, pacífica, por interponer el diálo-
go y el voto para superar las diferencias políticas. 
Así lo demostró este domingo 10 de octubre al 
participar masivamente en el simulacro nacional 
de votación para los comicios regionales y munici-
pales del venidero 21 de noviembre.
Un total de 446 centros electorales, con 1.386 
mesas de votación, fueron habilitados por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los 
votantes se familiarizaran con el proceso para 
sufragar en los próximos comicios, en los que 
21.159.846 personas votarán por más de 3.000 
cargos, entre gobernadores, alcaldes e integran-
tes de los consejos legislativos estadales y con-
cejos municipales. 
“La participación en este proceso ha superado las 

Simulacro electoral evidencia
vocación democrática del pueblo

El gobierno de Estados Unidos es experto en 
usar mentiras con el fin de preparar el escenario 
para una eventual agresión militar. De esta es-
trategia no escapa Venezuela, blanco predilecto 
de grandes medios, varios de ellos colombianos, 
al servicio del imperialismo. Recientemente, la 
revista Semana, controlada por la oligarquía bo-
gotana, difundió una fake news que presenta a 
Venezuela y al presidente Nicolás Maduro como 
un “peligro” para la región, tras una supuesta 
compra, por parte de Caracas, de armamento a 
Irán y Rusia. 
La narrativa belicista es parte de un complejo y 
agresivo plan orquestado por EEUU, ejecutado 
por su principal aliado en la región: Colombia. El 
objetivo es atacar al Gobierno Bolivariano, incluso 
con una posible incursión militar. 

En una carta dirigida al presidente del Consejo 
de Seguridad, Martin Kimani, el embajador de 
Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, detalló, 
con pruebas y evidencias, como los gobierno de 
Iván Duque y de EEUU promueven una maquina-
ria de guerra en América Latina. Duque, con aval 
de la Casa Blanca, alienta a “la industria de mer-
cenarios, que asesinan a Jefes de Estados”, como 
el caso del presidente haitiano Jovenel Moïse, 
“protege a carteles de narcotráfico (...) y auspicia 
grupos paramilitares que asesinan a la población 
civil inocente”.
El objetivo de Duque –alerta el embajador 
Moncada– es eximir su responsabilidad en el fra-
caso del proceso de paz de Colombia, impedir la 
participación electoral de la oposición colombia-
na y derrocar al gobierno venezolano. 

Con mentiras gobiernos de Colombia y EEUU 
pretenden justificar agresión armada

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

expectativas que nos habíamos planteado (...) bue-
nas cosas vienen este próximo 21 de noviembre”, 
expresó el presidente del Poder Electoral, Pedro 
Calzadilla, desde el liceo Andrés Bello de Caracas, 
uno de los centros habilitados. 
El rector del CNE destacó la alta participación de 
las militancias de todas las fuerzas políticas: “Lo he-
mos visto y esto es testimonio de una democracia 
vibrante, viva y profunda que en Venezuela existe”. 
Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro felicitó 
a los venezolanos por acudir de forma masiva al 
llamado a participar, y saludó la actuación del CNE 
y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el Plan 
República. “En Venezuela, sigue ganando la de-
mocracia y la Paz. ¡Viva la voluntad soberana del 
Pueblo!”, expresó el mandatario.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


