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ALBA-TCP ratifica ruta
integradora para el desarrollo
En la XX Cumbre de la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), celebrada en La Habana, 
Cuba, el 14 de diciembre, los países que forman 
parte de este bloque realizaron una evaluación 
completa a sus 17 años de funcionamiento, a fin de 
constituir un plan multidimensional para el desa-
rrollo común.
En la declaración final, los jefes de Estado y de 
Gobierno de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 
Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y 
Venezuela, ratifican que el camino hacia la integra-
ción debe estar guiado por la solidaridad, la justi-
cia social, la cooperación y la complementariedad 
económica, para enfrentar unidos las amenazas 
imperiales contra la región.
En el texto final, abogan por un orden internacional 
“basado en el multilateralismo, la observancia de 
los propósitos y principios consagrados en la Carta 

de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional” 
y repudian la imposición de medidas coercitivas 
unilaterales. En esta línea, condenan una vez más 
el bloqueo contra Cuba y Venezuela, así como los 
ataques a Nicaragua y Bolivia. 
Además, seguirán fortaleciendo a la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
como espacio de integración y llamaron con urgen-
cia a crear un mecanismo más completo para aliviar 
la deuda de los países en desarrollo.

La casa de los iguales 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
propuso la creación de un plan económico que 
reimpulse la producción en la región. Además, 
consideró necesario “avanzar más y mejor en la in-
tegración, en el desarrollo económico y en la crea-
ción de riquezas para los pueblos”.
En ese escenario el ALBA-TCP “es la casa de los 
iguales, de los sueños grandes, fueron nuestros 

comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro quienes 
la fundaron y aceleraron grandes proyectos para la 
educación pública, la salud”.
Por su parte, el mandatario cubano, Miguel 
Díaz-Canel, recalcó que el bloque constituye una “au-
téntica fortaleza moral, de dignidad”, que demostró 
sus fortalezas en medio de la pandemia de Covid-19. 
“Estas expresiones de alianza y apoyo entre todos no 
solo son necesarias, sino también posibles”.

Plan Post Pandemia
En la cumbre se aprobó el Plan Post Pandemia 
ALBA-TCP 2022, que estipula fortalecer lazos con 
otros organismos de integración para promover la 
producción y distribución equitativa de vacunas, 
así como afianzar planes económicos, una de las 
áreas más afectadas por el coronavirus, detalló el 
secretario ejecutivo del ALBA, Sacha Llorenti.
En el ámbito social, se acordó vincular la agen-
da social del ALBA-TCP con la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas; relanzar las misiones sociales de 
la alianza y crear un observatorio contra acciones 
injerencistas, para hacer seguimiento a estas ma-
niobras contra la región. 

Foto: Cortesía

El 12 de diciembre, Venezuela alcanzó la meta del 
82% de la población vacunada contra la covid-19. 
La meta es llegar al 90% a fines de diciembre. 
Como parte del plan de revacunación anunciado 

82% de la población vacunada contra la Covid-19
por el Gobierno, este 10 y 11 de diciembre llegaron 
al país los primeros lotes de 7 millones de vacunas 
Sputnik Light acordadas con Rusia.

Foto: Cortesía
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En la VIII Comisión Conjunta de Alto Nivel 
Venezuela-Belarús, celebrada en Caracas, se 
evaluaron mecanismos para profundizar los 
nexos bilaterales, con la reactivación de pro-
yectos y la detección de nuevas oportunidades 
de intercambio, con énfasis en el área indus-
trial, agrícola, petroquímica, vivienda, trans-
porte, entre otros. Entre ambas naciones existe 
“una relación de profundas raíces, de profundo 
arraigo”, marcada por su compromiso con la 
paz y la autodeterminación, dijo el vicepre-
sidente venezolano de Planificación, Ricardo 
Menéndez, quien instaló la comisión junto al 
jefe de Asuntos Especiales del Presidente de 
Belarús, Viktor Sheiman.
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La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, re-
cibió en Caracas a su homólogo de Bolivia, David 
Choquehuanca, para evaluar mecanismos que 
consoliden la integración regional y los nexos 
de hermandad. Choquehuanca, además, instó a 
expandir la lucha de los pueblos ante las amena-
zas de agentes dominantes: “Solo unidos vamos 
a poder enfrentar al fascismo, al capitalismo, al 
colonialismo, al imperialismo”.

Por la integración regional

Cooperación
Venezuela-BelarúsPueblos del Mundo se reúnen 

por la paz y la democracia

DIPLOMACIA

Representantes de movimientos sociales, defen-
sores de Derechos Humanos (DDHH) y líderes re-
gionales revisaron en el Congreso Mundial de los 
Pueblos por la Paz estrategias de acción conjunta 
contra las pretensiones de instaurar una nueva ló-
gica de Guerra Fría, destinada a doblegar a los paí-
ses que luchan por la defensa de su soberanía.
En el encuentro virtual, que se realizó el 9 y 10 de 
diciembre, se analizaron acciones conjuntas por el 
resguardo de los DDHH, la protección de sectores 
vulnerables, el respeto a las luchas sociales, la preser-
vación del medio ambiente, entre otros aspectos.
“En unión latinoamericana encontraremos los caminos 
para el desarrollo de una nueva prosperidad, del nue-
vo futuro, de la nueva América”, expresó el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, quien participó en la 
clausura de la actividad, acompañado de Evo Morales, 
líder indígena y expresidente boliviano, y Sacha 
Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP).
En su intervención, el jefe de Estado alertó que los 
ejes de poder imperial pretenden dividir al mundo 
entre aliados y naciones independientes, con el fin 
de estimular conflictos. Ante eso, apuesta por el na-
cimiento de una nueva humanidad y un siglo XXI 
“sin imperio, sin hegemones”.

Defensa de la democracia
En el congreso también se analizaron estrategias 

Como parte del congreso, se desarrolló el 
Encuentro Antiimperialista por los Derechos de 
los Pueblos. A través de una declaración, activis-
tas sociales acordaron proseguir el trabajo de la 
Coordinadora Americana para la defensa de los 
derechos humanos. Promoverán la solidaridad 
ante prácticas como el llamado Lawfare y la re-
presión contra la movilización popular.

Unidad contra el imperialismo

BREVES

CÁPSULAS DE IDEAS
“Divididos, seremos más débiles, menos respetados de los 
enemigos y neutrales. La unión bajo un gobierno Supremo, 

hará nuestra fuerza y nos hará formidables a todos.”
Simón Bolívar. Carta a Santiago Mariño, 16 de diciembre de 1813
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La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, 
denunció que el gobierno de Países Bajos incum-
ple acuerdos internacionales al impedir que una 
delegación del Estado venezolano se reúna en La 
Haya con el fiscal de la Corte Penal Internacional 
(CPI), Karim Khan, para avanzar en el memorando 
de entendimiento firmado en noviembre. “Hay 
cinismo detrás de esta situación, hay engaño”, 
expresó Rodríguez, quien agregó que por ins-
trucciones del presidente Nicolás Maduro se ges-
tionará la realización del encuentro en otro país.

Países Bajos
incumple acuerdos

de articulación para defender la democracia po-
pular ante la actual crisis multidimensional, apro-
vechada por sectores dominantes para imponer 
falsos estereotipos promovidos por el gobierno de 
Estados Unidos (EEUU).
“Cuando dicen DDHH, quieren decir derechos 
para que grandes intereses exploten recursos de 
otros países”, advirtió el ministro venezolano de 
Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien agre-
gó se trata de una “extraña democracia” que, a ini-
cios de 2021, se vio tambalear con la inédita toma 
del Capitolio. 
El debate promovido desde el Congreso Mundial de 
los Pueblos por la Paz se alinea con otras iniciativas 
como “Un plan para salvar el planeta”, propuesta desde 
el Alba-TCP para enfrentar los retos de la humanidad 
en materia económica, sanitaria y alimentaria.

Foto: Cortesía
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Mujeres, niños y
sectores vulnerables
son los más perjudicados 
por las MCU
La imposición de las mal llamadas sanciones 
compromete las condiciones de vida de quie-
nes residen en los países objeto de esas ilegales 
medidas. Pero, de modo especial, afectan a las 
mujeres, niños y niñas y sectores vulnerables, 
alertó la relatora especial sobre el impacto ne-
gativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU) en el disfrute de los derechos humanos, 
Alena Douhan.
Refirió que estas ilegales medidas también 
impactan sobre los pueblos indígenas, los 
migrantes, los adultos mayores, las personas 
con discapacidad y quienes vivan con alguna 
condición especial. Ellas requieren asistencia 
social, que se ve comprometida, entre otras 
razones, por la negativa de entidades finan-
cieras a procesar transacciones de países 
objeto de MCU.
De acuerdo con un reporte de prensa de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), Douhan 
advierte el particular impacto de esta coyuntura 
sobre las mujeres, que suelen asumir la procura 
de bienes y servicios esenciales para sus fami-
lias; además, en aquellos escenarios en los que 
desciende la actividad económica, corren más 
riesgos de perder sus empleos y ser objetivo de 
grupos que fomentan la explotación sexual.
Frente a este panorama, que amenaza el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, reiteró su llamado a levantar las 
MCU, adoptar acciones para evitar su impacto 
adverso en los derechos humanos y facilitar la 
adecuada asistencia social.
Además, pidió a la ONU y a actores humanita-
rios “centrar su atención en los grupos vulnera-
bles de los países sancionados por medio de un 
seguimiento y una evaluación continua de las 
consecuencias que las sanciones tienen en los 
derechos humanos”.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR REVOLUCIÓN EN MARCHA

Fitven muestra fortalezas
de Venezuela como potencia turística
Venezuela es un destino megadiverso, que tiene el 
desafío de construir una nueva economía que rom-
pa con el rentismo y el bloqueo económico. Por 
ello, promueve alianzas e inversiones con su XIV 
Feria Internacional del Turismo (Fitven), que reúne 
a 125 empresas y delegados de 16 naciones. 
Por la ubicación de Venezuela en América y sus des-
tinos, como playas, montañas, selvas, llanos y saba-
nas, el turismo es uno de los motores de la Agenda 
Económica Bolivariana, dirigida a construir un nue-
vo mapa productivo. Por ello, el Gobierno venezo-
lano espera que la Fitven arroje acuerdos positivos 
entre empresas públicas y privadas, así como forta-
lezca el intercambio con otras naciones. 
“El turismo tiene mucho que dar para la nueva eco-
nomía diversificada, no dependiente del petróleo (...) 
que produzca bienes, servicios, riqueza”, ha dicho el 
Presidente Nicolás Maduro al visitar la feria, celebrada 
en La Guaira, al centro norte de nuestra nación.

La Guaira, sede de la Feria Internacional del Turismo de 
Venezuela (Fitven) 2021, es uno de nuestros mayores 
atractivos. Ubicada a 30 kilómetros de Caracas, cuenta 
con el principal aeropuerto y puerto marítimo del país, 

hermosas playas, una llamativa arquitectura colonial, 
acceso al parque nacional Warairarepano y un pueblo 
que ofrece lo mejor de sí a sus visitantes.

Foto: Cortesía

La Guaira, belleza a orillas del mar

PAÍS EN IMÁGENES

Un nuevo escenario
A través de la Fitven, celebrada entre el 14 y el 18 
de diciembre, se estimula el turismo receptivo, 
adaptado a la realidad impuesta por la Covid-19 y 
a las cualidades del país. “Con esa gran potenciali-
dad, podemos decir que el otro petróleo que tiene 
Venezuela, que no se agota, es el turismo”, expresó 
el ministro del área, Alí Padrón.
Destacó experiencias exitosas como la llegada de 
más de seis mil turistas desde Rusia en dos meses, 
así como la necesaria articulación entre comunida-
des, operadores turísticos y el Estado venezolano.
Ejemplo de ello es La Guaira, sede de la feria, 
que se reafirmó como principal ciudad turística 
de Venezuela, dijo el gobernador José Alejandro 
Terán. Atribuye esa condición a sus diversos des-
tinos, su extraordinaria gastronomía y una po-
blación valiosa.

Foto: Cortesía
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Simón Bolívar nunca vaciló en su afán de con-
solidar una Suramérica libre. En su heroica tra-
vesía logró independizar seis naciones, pero 
también se enfrentó a movimientos separa-
tistas en la Gran Colombia, la confiscación de 
bienes, la prohibición de entrada a Venezuela y 
el asesinato de uno de sus hombres más leales, 
Antonio José de Sucre, en 1830.
“Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad 
y hollaron lo que me es más sagrado: mi reputa-
ción y mi amor a la libertad”, expresó Bolívar a fi-
nes de ese año, cuando, producto de su delicada 
salud, se queda en Santa Marta, Colombia.
Pese a su complicado cuadro, siempre antepu-
so el bienestar del continente. “Todos deben 
trabajar por el bien inestimable de la unión: 
los pueblos, obedeciendo al actual Gobierno 
para libertarse de la anarquía; los ministros del 
santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los 
militares empleando sus espadas en defensa 
de las garantías sociales”, dijo en su última pro-
clama, emitida una semana antes de pasar a la 
eternidad, el 17 de diciembre de 1830. 
A 191 años de la partida física del Libertador, 
cuando el imperialismo sigue su ataque feroz, 
el ideal bolivariano es guía para la unidad, a tra-
vés de instancias como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP) 
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).
Asimismo, el pensamiento del Libertador es la 
base de la Constitución Bolivariana, promovida 
por el Comandante Hugo Chávez y aprobada 
el 15 de diciembre de 1999. En su preámbulo, 
se exalta el ejemplo histórico de Bolívar, el pro-
tagonismo del pueblo y la integración latinoa-
mericana, valor que evoca al bien inestimable 
de la unión.

IMagen: Cortesía

Bolívar y el bien
inestimable de la 
unión suramericana

RAÍCES HEROICAS

Alegría, devoción, cantos y bailes de tambores ca-
racterizan al ciclo festivo de San Juan Bautista en 
toda Venezuela. Aunque tiene sus raíces en el cato-
licismo, se convirtió en símbolo de sincretismo y de 
resistencia de los afrodescendientes esclavizados 
en el siglo XVII.
Al pervivir en el tiempo, esta celebración, asociada 
al amor y el agradecimiento, se nutrió de rituales y 
costumbres por todo el país. Dado ese valor, des-
de este 14 de diciembre fue declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por decisión 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a fin de 
contribuir a la preservación de esta tradición.
El expediente del ciclo festivo, base para la decisión fi-
nal del Comité Intergubernamental de la Unesco, fue 
producto de años de trabajo junto a portadores de 
esta tradición. Es el mismo método que desde 2012 

Fiestas de San Juan Bautista,
Patrimonio de la Humanidad

Aunque el exdiputado Juan Guaidó y su prin-
cipal aliado, el gobierno de EEUU, promuevan 
campañas mediáticas para ocultarlo, el aisla-
miento del supuesto “gobierno interino” pa-
rece inminente. En 2019, el autoproclamado 
“presidente” alegó tener apoyo de al menos 60 
gobiernos, cifra que contrasta con los 16 que se 
expresaron este diciembre.
A esto se suman las renuncias escalonadas de 
sus representantes en el extranjero. La última 
fue la de Julio Borges, quien pretendía ser reco-
nocido como “comisionado presidencial para las 
Relaciones Exteriores”, dentro de la maniobra 
para instaurar una falsa institucionalidad paralela. 
Borges, quien se mostró muy crítico de Guaidó, 
dijo que “el gobierno interino tiene que desapa-
recer” y le acusó de actos de corrupción, tratando 

así de evadir su responsabilidad en el objetivo de 
esta fallida plataforma: secuestrar y malversar re-
cursos de Venezuela en el extranjero. 
En tres años, el “interinato” robó activos en el ex-
terior, como los pertenecientes a Petróleos de 
Venezuela en EEUU –entre ellos Citgo- valora-
dos en más de 30.000 millones de dólares; pro-
movió el bloqueo de transacciones del Gobierno 
Bolivariano para el pago de alimentos, medicinas 
y vacunas para contener la Covid-19; alentó pla-
nes magnicidas y se vinculó con bandas paramili-
tares para estimular la violencia.
Mientras algunas corporaciones mediáticas in-
sisten en ocultar el fracaso, otras cambiaron su 
discurso: de total apoyo, han pasado a analizar el 
hundimiento de Guaidó en la escena política. Ya 
la realidad no la pueden tapar con fake news.

El derrumbe del experimento Guaidó
FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

permitió convertir otras expresiones en patrimonio 
inmaterial, como los Diablos Danzantes, la Parranda 
de San Pedro, el Cultivo de la Curagua, la tradición 
oral del pueblo indígena mapoyo, el Carnaval de El 
Callao y los Cantos del Trabajo del Llano. 
“Dedicamos esta victoria cultural a la memoria de 
nuestro líder afrodescendiente Aristóbulo Istúriz”, 
quien contribuyó al impulso de la Revolución 
Bolivariana, “y a nuestros abuelos y abuelas que 
fueron esclavizados y esclavizadas, y quienes en-
contraron en San Juan un resquicio de expresión de 
su religiosidad”, ha dicho el ministro para la Cultura, 
Ernesto Villegas.
Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro valoró la 
declaratoria de la Unesco como un paso transcen-
dental que “ratifica la riqueza cultural de Venezuela”. 
¡Qué suenen los tambores!

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


