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IMPOPULARIDAD DE LA «JURISDICCIÓN DEL BRAZO 

LARGO» QUE APLICA EEUU 

 

 
 

Estados Unidos, en los últimos años, ha colocado con frecuencia las 

leyes nacionales por encima de las leyes y reglas internacionales, 

usando reiteradamente el «gran garrote» de las sanciones, abusando 

repetidamente de su jurisdicción de brazo largo y conteniendo países 

rivales, empresas e incluso individuos. 

 

Tal es el caso de lo ocurrido el pasado 16 de octubre, cuando el país 

africano Cabo Verde extraditó a Estados Unidos al enviado especial 

del Gobierno venezolano, Alex Saab, noticia que fue confirmada el 



mismo día por la portavoz del Departamento de Justicia estadouni-

dense, Nicole Navas. 

 

La portavoz dijo que Saab será «procesado por los cargos que se le 

imputaron en julio de 2019» en una corte federal del sur de Florida. 

 

Ante esto, el Gobierno de Venezuela expresó de inmediato una fuerte 

protesta contra las acciones estadounidenses y las calificó de una 

«acción ilegal» que «violenta» el derecho internacional. 

 

La extradición de Saab a suelo estadounidense es otra nota a pie de 

página sobre la persecución política de ciudadanos extranjeros por 

parte de Estados Unidos. 

 

Este «dominio de la jungla» y la hegemonía han destruido el orden 

internacional y pisoteado el derecho internacional. 

 

La llamada «jurisdicción de brazo largo» es un concepto en el litigio 

civil estadounidense. En un principio, era solo la jurisdicción de los 

tribunales de los diferentes estados de Estados Unidos la que podía 

aplicarse a las personas de fuera del estado, pero, posteriormente, 

este país la expandió a la comunidad internacional y comenzó a ejer-

cer la «jurisdicción» a los extranjeros. 

 

Muchos países del mundo han ejercido diferentes grados de «juris-

dicción de brazo largo» para sus tribunales, pero ninguno de ellos 

tiene el alcance de Estados Unidos. 

 

Una vez que Estados Unidos inicia sanciones contra sus países riva-

les, ignora las reglas jurisdiccionales del derecho internacional y 

amplía continuamente el alcance extraterritorial de su derecho in-

terno, colocando a las entidades y personas extranjeras bajo su propia 

jurisdicción haciendo uso de la fuerza. 

 

En el caso de Saab, en junio de 2020, éste viajaba a Irán como di-

plomático venezolano cuando fue arrestado mientras se detuvo en 

Cabo Verde, por lo que Estados Unidos «instó» al Gobierno de ésta 

nación africana a extraditarlo, Estados Unidos envió buques de gue-

rra a su territorio para ejercer presión. 

 

Después de que el funcionario venezolano fuera extraditado, su abo-

gado señaló que su extradición violaba el principio «ne bis in idem» 

(no dos veces por la misma causa) que estipula que nadie puede ser 

juzgado más de una vez por el mismo delito y violaba también varios 

procedimientos en las normas del derecho internacional. 

 

Sanciones por intimidación 

Estados Unidos se autodenomina «faro de la libertad» y «guardián de 

los derechos humanos», siendo, durante décadas, un «policía mun-

dial». 

 

Washington ha impuesto sanciones y bloqueos a Cuba por más de 

seis décadas y, en los últimos años, ha recrudecido las sanciones a la 

República Popular Democrática de Corea, Irán, Venezuela y Rusia, 



imponiendo a la par «sanciones secundarias» a terceros países con 

tratos con estas naciones y hasta a sus propios aliados. 

 

Así, Estados Unidos puede describirse como adicto a las sanciones 

por intimidación. 

 

Daniel W. Drezner, profesor de política internacional en la Facultad 

de Derecho y Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts criticó 

en la revista «Diplomacy» a los sucesivos gobiernos estadounidenses 

por utilizar las sanciones como primera opción para resolver proble-

mas diplomáticos ya que estas medidas, en vez de tener resultados 

positivos, han causado muchas crisis humanitarias. 

 

En opinión del académico, también miembro senior no residente de 

la Institución Brookings de EE. UU., los «Estados Unidos de Améri-

ca» se han convertido en los «Estados Unidos de Sanciones», mote 

que una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China 

consideró como un nombre hecho a medida y bien merecido para 

Estados Unidos. 

 

Afectación a la economía 

 

El uso de esta nación de su hegemonía financiera y superioridad tec-

nológica para imponer sanciones ha socavado gravemente el orden 

internacional, ha dañado la soberanía y la seguridad de otros países, 

ha afectado la economía nacional y el sustento de las personas de los 

países sancionados, ha violado los principios de la economía de mer-

cado y ha socavado la cadena industrial y de suministro global. 

 

Más específicamente, en el contexto de la pandemia del nuevo coro-

navirus (COVID-19), las acciones de Estados Unidos han obstaculi-

zado también la solidaridad global en la lucha contra la enfermedad, 

han causado dificultades adicionales para el trabajo anti-pandemia de 

los países relevantes, han dañado los intereses del mundo y hasta sus 

propios intereses. 

 

Estados Unidos tampoco es blando con sus aliados pues, de acuerdo 

con sus leyes, el Gobierno estadounidense puede obtener datos de 

usuarios y transferir información de bancos europeos a través del 

sistema internacional de transferencias interbancarias SWIFT, por lo 

que en los últimos años muchas empresas europeas han sido sancio-

nadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. y otras agencias 

reguladoras financieras. 

 

Estados Unidos debe darse cuenta de que solo hay un sistema en el 

mundo y ese es el sistema internacional con las Naciones Unidas 

(ONU) en su centro. Existe un solo orden, que es un orden interna-

cional basado en el derecho internacional. Existe un solo conjunto de 

reglas, que son las normas básicas de las relaciones internacionales 

basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU. 

 

Por ello, cualquier acto que socave el orden internacional y pisotee el 

derecho internacional dañará profundamente al mundo y seguramente 

será rechazado por personas justas de todo el globo. 

 



Como miembro de la comunidad internacional, el Gobierno estadou-

nidense debe escuchar los consejos de las personas perspicaces, na-

cionales y extranjeras, abandonar la antigua forma de sanciones y 

presiones arbitrarias y dejar de participar en la hegemonía y el acoso. 

 

Como una de las principales potencias del mundo, Estados Unidos 

debería desempeñar verdaderamente un papel constructivo para la 

paz, la estabilidad y el desarrollo mundiales. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/xinhua-impopularidad-de-la-

jurisdiccion-del-brazo-largo-que-aplica-eeuu/ 

 

 

CUBA REPUDIA SECUESTRO DEL DIPLOMÁTICO VENE-

ZOLANO ALEX SAAB 

 

 
 

Este martes, el gobierno de Cuba se pronunció en repudio al secues-

tro del diplomático venezolano Alex Saab, ejecutado por los Estados 

Unidos (EE.UU.) contando con la complicidad de las autoridades de 

Cabo Verde. 

 

Desde su cuenta en la red social Twitter, el canciller cubano, Bruno 

Rodríguez, afirmó que se trata de una “detención arbitraria y el pro-

ceso judicial políticamente motivado de EEUU contra Alex Saab”. 

 

Asimismo, Rodríguez señaló que este vergonzoso hecho “constituye 

una manipulación de la justicia y del Derecho Internacional por un 

gobierno que da protección a terroristas, agrede y robó fondos del 

pueblo venezolano”. 

 

Denunciamos la detención arbitraria y el proceso judicial política-

mente motivado de EEUU contra Alex Saab, que constituye una ma-

nipulación de la justicia y del Derecho Internacional por un go-

bierno que da protección a terroristas, agrede y robó fondos del 

pueblo venezolano.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 

19, 2021 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/xinhua-impopularidad-de-la-jurisdiccion-del-brazo-largo-que-aplica-eeuu/
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El representante de la diplomacia cubana se une a las voces que den-

tro y fuera de Venezuela expresan su contundente rechazo al secues-

tro del Enviado Especial de Venezuela Alex Saab, quien fue detenido 

contraviniendo todas las normas del derecho internacional. 

 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cuba-repudia-

secuestro-del-diplomatico-venezolano-alex-saab/ 

 

 

ALBA-TCP CONDENA SECUESTRO DEL DIPLOMÁTICO 

VENEZOLANO ALEX SAAB 

 

 
 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado 

de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) manifestó su más firme 

condena ante el secuestro, por parte de los Estados Unidos de Améri-

ca (EEUU), del diplomático venezolano Alex Saab, ocurrido el pasa-

do 16 de octubre de 2021 en Cabo Verde. 

 

Mediante un comunicado, difundido por el secretario ejecutivo, Sa-

cha Llorenti, la ALBA señaló que el procedimiento ejecutado por 

EEUU «es una acción que viola la Convención de Viena sobre rela-

ciones diplomáticas». 

 

El organismo de integración manfestó su respaldo incondicional a las 

acciones que puedan derivar producto del secuestro por parte del 

pueblo y organizaciones sociales venezolanas, como respaldo y en 

defensa de su soberanía y de los derechos humanos de sus ciudada-

nos. 

 

El rechazo de la ALBA-TCP se suma a la del Foro de Sao Paulo, 

(organización que reúne a partidos políticos de centroizquierda de 

Latinoamérica y el Caribe), quienes también repudiaron el secuestro 

de Saab desde Cabo Verde hacia EE.UU. 

 

«El Gobierno estadounidense demuestra nuevamente su irrespeto por 

el derecho internacional, desconsiderando la inmunidad de un repre-

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cuba-repudia-secuestro-del-diplomatico-venezolano-alex-saab/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cuba-repudia-secuestro-del-diplomatico-venezolano-alex-saab/


sentante diplomático legítimo, y abriendo un grave precedente inter-

nacional”, indicó la secretaria Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mó-

nica Valente. 

 

Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro al remarcar 

su rechazo a las declaraciones del Portavoz del Departamento de 

Estado, Ned Price, dijo que “demuestra una vez más que su Gobierno 

opera como una poderosa maquinaria mundial para la violación sis-

temática de los derechos humanos y la violación flagrante y perma-

nente del derecho internacional a nivel global”. 

 

El jefe de Estado ahondó que en dicha operación contra Saab «no 

hubo orden de extradición. Entró un avión, con complicidad del Go-

bierno saliente de Cabo Verde. Se lo llevaron a la fuerza de manera 

ilegal, criminal, así actúan los criminales y delincuentes”, sostuvo. 

 

El secuestro de Saab provocó la ruptura de la tercera ronda de diálo-

gos entre el Gobierno de Venezuela y las oposiciones, la cual se efec-

túa en México. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/alba-tcp-condena-secuestro-del-

diplomatico-venezolano-alex-saab/ 

 

 

FORO DE SÃO PAULO RECHAZA EXTRADICIÓN DE 

ALEX SAAB A ESTADOS UNIDOS 

 

 
 

19/10/2021.- La Secretaría Ejecutiva del Foro de São Paulo expresó a 

través de un comunicado su repudio a la extradición a Estados Uni-

dos el pasado fin de semana del diplomático venezolano, Alex Saab, 

por el gobierno de Cabo Verde, reseña AVN. 

 

«Al consumar la extradición, el Gobierno estadounidense, una vez 

más, demuestra no respetar el derecho internacional, desconsiderando 

la inmunidad de un representante diplomático legítimo, abriendo un 

grave precedente internacional», denunció la Secretaría Ejecutiva del 

Foro de São Paulo. 

 

Advirtió, asimismo, que «esta agresión» pone en riesgo «el importan-

te proceso de diálogo que ocurre en México entre el gobierno del 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/alba-tcp-condena-secuestro-del-diplomatico-venezolano-alex-saab/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/alba-tcp-condena-secuestro-del-diplomatico-venezolano-alex-saab/


presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana, que seguía de 

manera compleja, pero exitosa». 

 

Agregó, además, que esta «acción ocurre en el momento en que se 

iniciaría una nueva ronda de negociaciones y que, por ese motivo, 

fueron suspendidas por el Gobierno venezolano debido a la ausencia 

de Saab, que integraba su equipo». 

 

«Exigimos de las autoridades judiciales estadunidenses la inmediata 

liberación y repatriación de Alex Saab, así como la garantía de su 

integridad física y psicológica, y esperamos que se restablezca el 

diálogo para superar ese infeliz y desastroso episodio de agresión 

internacional», demandó la alianza progresista. 

 

http://ciudadccs.info/2021/10/19/foro-de-sao-paulo-rechaza-

extradicion-de-alex-saab-a-estados-unidos/ 

 

 

COMUNICADO DE ABOGADOS DE SAAB: BUENA SUERTE 

CABO VERDE, TRISTEMENTE LA VAS A NECESITAR 

 

 
  

«Los hombres que ordenan y supervisan este espectáculo de la ver-

güenza, esta trágica farsa, están asustados por la palabra… el poder 

de la pluma» Ken Saro-Wiwa. 

 

Al final duró 491 días. Probablemente 484 días más de lo que mu-

chos creían posible cuando se enteraron de la detención del diplomá-

tico venezolano Alex Saab el 12 de junio de 2020. Alex Saab había 

especulado a menudo en cavilaciones con su equipo de defensa local 

que su estancia en Cabo Verde terminaría con un «secuestro». Y así 

fue. 

 

Pero, ¿por qué ahora, un día antes de las elecciones presidenciales de 

Cabo Verde? Se rumora que el presidente entrante, José Maria Ne-

ves, tras ver desde la barrera los estragos que estaban causando en la 

reputación de su país el primer ministro Ulisses Correia y el presi-

http://ciudadccs.info/2021/10/19/foro-de-sao-paulo-rechaza-extradicion-de-alex-saab-a-estados-unidos/
http://ciudadccs.info/2021/10/19/foro-de-sao-paulo-rechaza-extradicion-de-alex-saab-a-estados-unidos/


dente saliente Jorge Fonseca, había confiado a sus ayudantes que, si 

ganaba las elecciones del domingo, utilizaría su autoridad presiden-

cial para liberar a Alex Saab por motivos humanitarios, dado el im-

portante deterioro de su salud. La noticia llegó a Estados Unidos y a 

sus partidarios en el gobierno de Ulisses Correia y el resto, como se 

dice, es historia. 

 

Lo irónico de todo esto es que el presidente José Neves es el mismo 

hombre que, siendo entonces Primer Ministro, negoció y participó 

activamente en la redacción del Protocolo del Tribunal de Justicia de 

la Cedeao de 2005, que amplió el mandato del Tribunal para abarcar 

los casos de derechos humanos. Sin embargo, tuvo que regresar la 

víspera de la ceremonia de la firma para atender un asunto urgente en 

Cabo Verde, por lo que no pudo firmar el Protocolo en el marco de la 

ceremonia de clausura de la Cumbre de Jefes de Estado de la Cedeao. 

 

La firma, o la no firma en realidad, del Protocolo ha desempeñado un 

papel muy importante en el proceso judicial al que se enfrentó Alex 

Saab en Cabo Verde. El 15 de marzo y de nuevo el 24 de junio de 

este año, el Tribunal de Justicia de la Cedeao dictaminó que el arresto 

y la detención de Saab eran ilegales, que debía ser puesto en libertad 

inmediatamente y que se pusiera fin al proceso de extradición al que 

se enfrentaba. El artículo 11 (2) del Protocolo establece que éste pasa 

a ser vinculante para todos los Estados miembros [de la Cedeao] una 

vez que lo firman nueve de los quince miembros. Al final, 14 de los 

15 Estados miembros firmaron, siendo Cabo Verde la firma que fal-

taba. 

 

Se podría pensar que la posición en cuanto al carácter vinculante de 

las decisiones del Tribunal de Justicia de la Cedeao estaría perfecta-

mente clara. Piénsalo de nuevo y bienvenido a la maravillosa y retor-

cida lógica del Estado de Cabo Verde bajo el mando de Jorge Fonse-

ca y Ulisses Correia. Cabo Verde, que, a pesar de haber nombrado 

durante estos años a jueces para el Tribunal de la Cedeao, de haber 

participado activamente en el proceso de la Cedeao contra Alex Saab, 

de haber prestado declaración en dos ocasiones ante el Tribunal e 

incluso de haber solicitado la revisión de las decisiones, afirmó sin 

embargo que no reconocía la jurisdicción del Tribunal y que las deci-

siones de éste no eran vinculantes para Cabo Verde, ya que éste no 

había firmado el Protocolo. 

 

Sólo hacía falta que José Neves se levantara y anunciara lo que en-

tendía en el momento de negociar el Protocolo, lo que entendía del 

carácter vinculante o no de las decisiones del Tribunal de la Cedeao 

sobre Cabo Verde, pero en un acto de extrema cobardía se quedó 

callado. Guardó silencio y puede haber condenado a un hombre 

inocente a meses de trato cruel e inhumano a manos del sistema peni-

tenciario federal de Estados Unidos. 

 

El gobierno dirigido por Ulisses Correia ha disminuido aún más su 

prestigio regional y mundial al ignorar las resoluciones del Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de otros cuatro relato-

res especiales y un grupo de trabajo de las Naciones Unidas. El pue-

blo de Cabo Verde debe comprender las acciones que se han llevado 

a cabo en su nombre y que han tenido como resultado el deterioro de 



la posición de Cabo Verde en la Cedeao, en África y en el mundo. 

Tanto esfuerzo para tan poco beneficio. Tanta contorsión, ofuscación 

y medias verdades sólo para que Estados Unidos consiga lo que quie-

re, pero sin importarle las consecuencias. De las muchas decisiones 

enrevesadas que Ulisses Correia ha presidido en estos últimos 16 

meses, el rechazo de las órdenes del Tribunal de Justicia de la Ce-

deao y de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas son las más sorprendentes. Es inaudito que una 

nación pequeña, que depende de la voluntad de las naciones más 

grandes de aceptar las decisiones de los tribunales internacionales y 

de los organismos multilaterales para que el orden mundial funcione, 

rechace de la manera despreocupada e irrespetuosa en que Cabo Ver-

de desechó las decisiones del 15 de marzo y del 24 de junio del Tri-

bunal de la Cedeao y los dictámenes del 8 y 16 de junio del Comité 

de Derechos Humanos. Es inconcebible que Cabo Verde haya adop-

tado esa postura sin el engatusamiento y el asesoramiento de un po-

deroso aliado. 

 

Este es sólo un ejemplo de cómo la fachada de Cabo Verde se ha 

derrumbado y ha sido derribada cuando la conveniencia política ha 

triunfado sobre el Estado de Derecho. Los últimos 16 meses nos han 

proporcionado una visión única de los sistemas políticos y sociales 

de Cabo Verde, ya que han sido puestos a prueba por la pandemia de 

Covid-19 y, en última instancia, han resultado insuficientes. La in-

mensa mayoría de los caboverdianos decentes y trabajadores emigra-

rían si pudieran, y ya son cientos de miles los que se han marchado a 

Estados Unidos, donde residen más personas de origen caboverdiano 

que en la propia nación del archipiélago. 

 

Por otro lado, la élite política y social, que cuenta con un par de cen-

tenares de personas como máximo, dirige el país como un club de 

campo de membresía restringida, cuya pertenencia está determinada 

estrictamente por el linaje. Esta élite tiene todos sus hogares en la 

antigua potencia colonial de Portugal, muchos tienen casas en la zona 

de Boston y todos han sido educados en las mejores universidades de 

Portugal o en las universidades estatales de Nueva Inglaterra y sus 

alrededores. Hemos visto de cerca sus vanidades, sus inseguridades y 

su exagerado sentido de la autoestima. Pero más que nada, es la bien 

establecida y bien documentada Supercarretera de la Cocaína que va 

de Sudamérica a Europa vía Cabo Verde la que mantiene a esta élite 

en el estilo al que se ha acostumbrado. Un hecho que obviamente no 

se le ha escapado a la DEA de los Estados Unidos. 

 

Así pues, al despedirnos de Cabo Verde, ¿qué les depara el futuro a 

los quinientos cincuenta mil habitantes de la zona? La pandemia del 

Covid-19 ha devastado la industria turística local hasta el punto de 

que algunos creen que nunca se recuperará a los niveles anteriores al 

Covid. Probablemente se trate de una visión demasiado pesimista, ya 

que el turismo mundial parece recuperarse más rápido de lo que mu-

chos habrían predicho incluso hace tres meses. No obstante, es pro-

bable que se revisen los préstamos blandos y las inversiones de la 

Unión Europea, a la vista del incumplimiento de Cabo Verde de las 

indicaciones de diversos organismos de las Naciones Unidas. Esto, 

unido a la probabilidad de que la Cedeao imponga sanciones, afectará 

gravemente al empleo y a la economía. 



 

La apuesta que ha hecho Ulisses Correia es que cualquier déficit de 

financiación será cubierto por Estados Unidos a través de su iniciati-

va de 400 millones de dólares del Nuevo Complejo de Embajadas, 

anunciada el 4 de julio, con la promesa de que 100 millones de dóla-

res «irán directamente a las empresas locales». Mientras que la ex-

tracción de Alex Saab ha sido recibida con admiración mutua y de-

claraciones enfermizas por parte de Estados Unidos y Cabo Verde, 

cuánto durará este idilio es objeto de intensa especulación. Estados 

Unidos tiene un historial de olvidar muy rápidamente los compromi-

sos a largo plazo una vez que su cortejo total de un pequeño basal ha 

dado el resultado deseado. Sólo hay que preguntar al pueblo de Af-

ganistán. 

 

Cabo Verde se enfrenta a un futuro extremadamente incierto. No hay 

ninguna certeza de que las promesas que se hicieron en el momento 

álgido del cortejo de Cabo Verde por parte de Estados Unidos se 

vayan a cumplir. 

 

Sólo podemos desear a la gente decente y trabajadora de Cabo Verde 

la mejor de las suertes, porque Dios sabe que la van a necesitar. 

 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/buena-suerte-cabo-

verde-tristemente-la-vas-a-necesitar/ 

 

 

MADURO DESIGNA NUEVAS MINISTRAS PARA EDUCA-

CIÓN UNIVERSITARIA Y COMERCIO NACIONAL 

 

 
 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, anunció la designación de Tibisay Lucena como ministra 

del Poder Popular para la Educación Universitaria en sustitución de 

César Trompiz. 

 

«Su amplia experiencia y vocación pedagógica contribuirán a elevar 

la calidad de la educación para el desarrollo nacional», señaló el 

mandatario nacional a través de su cuenta en la red social Twitter. 

 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/buena-suerte-cabo-verde-tristemente-la-vas-a-necesitar/
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Lucena se venía desempeñando como rectora de la Universidad Na-

cional de las Artes (Unearte), responsabilidad que continuará desem-

peñando. 

 

También Maduro informó el nombramiento de Dheliz Álvarez como 

la nueva titular del Ministerio del Poder Popular para Comercio Na-

cional, en sustitución de Eneida Laya Lugo. 

 

Puntualizó que esa cartera ministerial es un «espacio vital para el 

desarrollo de la economía real que genere las riquezas que satisfagan 

las necesidades del pueblo». 

 

De acuerdo a su perfil en Twitter, Álvarez estaba al frente de la Fun-

dación Misión Ribas y es responsable de la Vicepresidencia de Muje-

res – EPE PSUV Carabobo. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevas-

ministras-para-educacion-universitaria-y-comercio-nacional/ 

 

 

84% DE LOS ESTUDIANTES DEL PAÍS PERTENECEN AL 

SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO 

 

 
 

Palacio de Miraflores, Caracas.- Como un gran logro de la Revolu-

ción Bolivariana, calificó el presidente de la República, Nicolás Ma-

duro, que más del 80 por ciento de la población estudiantil del país 

pertenece al sistema educativo público, gratuito y de calidad. 

 

Durante una reunión de trabajo con los jefes y jefas de zonas educa-

tivas del país a propósito del inicio del año escolar 2021 – 2022, el 

Mandatario informó que en Venezuela se encuentran activos 29 mil 

103 planteles educativos, de los cuales 24 mil 328 son del sistema 

público y 4 mil 775 corresponden a la educación privada. 

 

En este contexto, detalló que 8 millones 789 mil 356 estudiantes se 

encuentran inscritos para cursar la educación primaria en todo el 

territorio nacional. 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-designa-nuevas-ministras-para-educacion-universitaria-y-comercio-nacional/
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Asimismo, puntualizó que 3 millones 527 mil 346 estudiantes cursa-

rán los grados de primaria (de 1° a 6° grado), 2 millones 398 mil 285 

estudiantes en la educación media general y 1 millón 902 mil 775 

estudiantes cursarán la educación inicial. 

 

En este sentido, destacó que 127 mil 577 jóvenes y adultos cursan 

estudios en la Misión Ribas y 39 mil 317 en la Misión Robinson, en 

la educación especial se encuentran registrados 61 mil 757 estudian-

tes y en la educación media técnica 292 mil 146 “muchachos que 

saldrán directo a aplicar sus conocimientos al trabajo del desarrollo 

económico, productivo, tecnológico, científico del país”. 

 

Igualmente, señaló que en el Instituto Nacional de Capacitación y 

Educación Socialista (INCES), cursan estudios 430 mil 153 estudian-

tes. 

 

Al respecto, exhortó al Movimiento Somos Venezuela “a reactivar 

una nueva etapa del plan para reincorporar a todos los estudiantes del 

país a las aulas, porque en estos 19 meses de pandemia se ha regis-

trado deserción escolar, es una realidad”. 

 

Destacó que el Gobierno Bolivariano garantizará -a través del Minis-

terio del Poder Popular para la Educación y organismos encargados- 

la distribución de útiles y uniformes escolares, así como también el 

desarrollo del Plan de Alimentación Escolar (PAE). 

 

http://www.minci.gob.ve/84-de-los-estudiantes-del-pais-pertenecen-

al-sistema-educativo-publico/ 

 

 

 

CREARÁN BRIGADAS DE BIOSEGURIDAD EN PLANTE-

LES EDUCATIVOS 

 

 
 

Palacio de Miraflores, Caracas.- Con el propósito de garantizar el 

cumplimiento de las medidas de prevención y bioseguridad por el 

COVID-19, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó 

http://www.minci.gob.ve/84-de-los-estudiantes-del-pais-pertenecen-al-sistema-educativo-publico/
http://www.minci.gob.ve/84-de-los-estudiantes-del-pais-pertenecen-al-sistema-educativo-publico/


la creación de las Brigadas de Bioseguridad en las instituciones edu-

cativas del país. 

 

Desde el Palacio de Miraflores, en una jornada de trabajo con los 

jefes y jefas de las zonas educativas, destacó que “los estudiantes 

cuentan con todo el apoyo para crear las Brigadas de Bioseguridad en 

todos los niveles y modalidades”, para garantizar que las medidas de 

prevención sean ejecutadas de la manera correcta, a fin de evitar la 

propagación del COVID-19. 

 

Asimismo, puntualizó que a través de la organización estudiantil se 

realizará la asignación de delegados por institución para “lograr las 

estructuras en las aulas de clases”. 

 

Nuevo sistema tecnológico de pasaje estudiantil 

Por otra parte, María Alejandra Cedeño, presidenta de la Federación 

Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FVEEM), detalló 

que los estudiantes a nivel nacional iniciaron la inscripción y registro 

para que los niños, niñas y jóvenes sean beneficiados con el pasaje 

preferencia estudiantil. 

 

Puntualizó que la inscripción se realizó a través de un dispositivo que 

registra la huella dactilar del estudiante y genera un código QR, el 

cual permitirá que el subsidio por el Sistema Especializado de Pasaje 

Preferencial Estudiantil (Sistema Patria) sea utilizado al momento de 

pagarle al transportista. 

 

“Vamos a garantizar que el nuevo sistema tecnológico funcione para 

el pasaje estudiantil. Vamos a darle todo el apoyo a los estudiantes 

con el pasaje subsidiado a través del Sistema Patria”, concluyó el 

Presidente. 

 

http://www.minci.gob.ve/ejecutivo-nacional-creara-brigadas-de-

bioseguridad-en-planteles-educativos/ 

 

 

PRESIDENTE MADURO ANUNCIA PLAN DE DIAGNÓSTI-

CO Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

 

 

http://www.minci.gob.ve/ejecutivo-nacional-creara-brigadas-de-bioseguridad-en-planteles-educativos/
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Miraflores, Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, 

anunció que muy pronto será lanzado un plan de diagnóstico y pre-

vención de cáncer de mama, al sumarse a la conmemoración del Día 

Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama. 

 

«Estamos preparando un plan que vamos a lanzar muy pronto en una 

jornada de trabajo para diagnóstico y prevención del cáncer de mama 

y para la atención directa a la mujer venezolana en este grave pro-

blema de salud (…) acompañarla en el diagnóstico, en la detección 

temprana, en la prevención, y luego acompañarla, en los casos que 

así fuere, en los tratamientos, recuperación», detalló el Dignatario en 

una jornada con jefes y jefas de zonas educativas del país, desde el 

Palacio de Miraflores. 

 

«Desde aquí, desde nuestro corazón toda nuestra compañía, todo 

nuestro amor y todo nuestro respaldo al sistema de salud y a la mujer 

venezolana en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 

Mama», expresó el presidente Maduro al manifestar: «Hoy nos ves-

timos de rosado, porque es el Día Internacional de la lucha Contra el 

Cáncer de Mama, es un día tan importante, es un día de solidaridad y 

de unión de todas las mujeres y de nosotros los hombres del mundo». 

También, vio con beneplácito cómo la humanidad ha venido reaccio-

nando contra el cáncer de mama y que se estén creando nuevas tec-

nologías de detección de esta enfermedad. 

 

Esta fecha ha sido impulsada para promover la sensibilización y la 

concientización en las mujeres de todo el mundo, sobre lo fundamen-

tal que es realizarse un chequeo de mamas regularmente con la fina-

lidad de detectar a tiempo cualquier tipo de síntoma referente a este 

tipo de cáncer. 

 

http://www.minci.gob.ve/presidente-maduro-anuncia-plan-de-

diagnostico-y-prevencion-del-cancer-de-mama/ 

 

 

VENEZUELA Y CUBA REVISAN CONVENIOS EN MATE-

RIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

 

 
 

http://www.minci.gob.ve/presidente-maduro-anuncia-plan-de-diagnostico-y-prevencion-del-cancer-de-mama/
http://www.minci.gob.ve/presidente-maduro-anuncia-plan-de-diagnostico-y-prevencion-del-cancer-de-mama/


Este martes, los ministros del Poder Popular para Alimentación, Car-

los Leal Tellería, y de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Cas-

tro Soteldo, se reunieron con el copresidente de la Comisión Intergu-

bernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, 

Ricardo Cabrisas, como parte de la revisión de los avances de la 

agenda anual. 

 

En este contexto, las autoridades dialogaron sobre los convenios 

suscritos recientemente en materia ganadera, piscícola y agrícola; los 

cuales contemplan la obtención de cereales, leguminosas y tubércu-

los. 

 

La reunión tuvo lugar en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en 

Caracas, donde más temprano el también Viceprimer Ministro de 

Cuba se reunió con los ministros del Poder Popular para Ciencia y 

Tecnología, Gabriela Jiménez, y para la Salud, Carlos Alvarado. 

 

La suscripción del Convenio Integral de Cooperación Cuba-

Venezuela ocurrió el 30 de octubre del año 2000 por los comandantes 

Hugo Chávez y Fidel Castro, en La Habana, elevándose a lo largo de 

estos 21 años hasta alcanzar un nivel de alianza estratégica. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/19/venezuela-cuba-revisan-convenios-

materia-agricultura-alimentacion/ 

 

 

VENEZUELA Y CUBA REVISAN COOPERACIÓN EN 

ÁREAS DE SALUD Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 
 

Los ministros del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela 

Jiménez, y para la Salud, Carlos Alvarado, sostuvieron este martes 

un encuentro de trabajo con el viceprimer Ministro de la República 

de Cuba y Copresidente de la Comisión Intergubernamental del Con-

venio Integral de Cooperación Cuba – Venezuela, Ricardo Cabrisas. 

 

La reunión, en la que revisaron la cooperación establecida entre am-

bos países en estas áreas estratégicas, tuvo lugar en la Casa Amarilla 

http://mppre.gob.ve/2021/10/19/venezuela-cuba-revisan-convenios-materia-agricultura-alimentacion/
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“Antonio José de Sucre”, en el casco histórico de la capital venezola-

na. 

 

La suscripción del Convenio Integral de Cooperación Cuba – Vene-

zuela ocurrió el 30 de octubre del año 2000 por los comandantes 

Hugo Chávez y Fidel Castro, en La Habana, elevándose a lo largo de 

estos 21 años hasta alcanzar un nivel de alianza estratégica. 

 

El área de salud ha sido priorizada desde el principio de la firma del 

convenio, con una fuerte cooperación para el surgimiento en Vene-

zuela de la Misión Barrio Adentro y el programa de formación en 

Medicina Integral Comunitaria. Con la pandemia de COVID-19, la 

alianza se ha extendido al envío de vacunas y el acuerdo para la pro-

ducción en el país del antídoto cubano Abdala. 

 

En materia de ciencia y tecnología, a principios de año hubo un inter-

cambio con las autoridades cubanas sobre el desarrollo de líneas de 

investigación relacionadas con las tecnologías, los diagnósticos y las 

terapias de biotecnología aplicadas para enfrentar la pandemia del 

coronavirus. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/19/venezuela-cuba-revisan-

cooperacion-salud-ciencia-tecnologia/ 

 

 

CANCILLERES DE VENEZUELA E IRÁN ACUERDAN 

CONSTRUIR HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA PARA LOS 

PRÓXIMOS 20 AÑOS 

 

 
 

Tras sostener un encuentro de trabajo con el ministro de Asuntos 

Exteriores de la República Islámica de Irán, Hossein Amir Ab-

dollahian, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, 

Félix Plasencia, señaló que ambas naciones coincidieron en profun-

dizar las relaciones diplomáticas y reforzar el multilateralismo. 

 

Esta aseveración fue hecha por el Canciller venezolano durante una 

rueda de prensa conjunta que ofrecieron a medios internacionales, 

tras conversar asuntos bilaterales y regionales, así como temas vincu-

lados a la persecución sistemática del Gobierno de Estados Unidos 

contra Venezuela. 

http://mppre.gob.ve/2021/10/19/venezuela-cuba-revisan-cooperacion-salud-ciencia-tecnologia/
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Los diplomáticos adelantaron además la preparación de una hoja de 

ruta de cooperación estratégica para los próximos 20 años y acorda-

ron reactivar la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela antes 

de que finalice el 2021, que apunte a profundizar la relación que am-

bos pueblos merecen. 

 

Durante el encuentro con la prensa, el canciller Plasencia agradeció 

las palabras de su par iraní quien condenó no solo las medidas coerci-

tivas unilaterales y el intervencionismo, sino también el secuestro del 

embajador y miembro pleno de la delegación del gobierno venezo-

lano a la Mesa de Diálogo en México, Alex Saab, quien fue secues-

trado y llevado ilegalmente a Estados Unidos. 

“Agradezco también al Canciller iraní por sus palabras de rechazo 

contundente a la violación de los derechos humanos y soberanía de 

los venezolanos (…) Nuevamente desde Estados Unidos se violan los 

derechos humanos y se apuesta a ofender al pueblo y gobierno de 

Venezuela”, agregó, al tiempo que denunció el “acento unilateralista” 

de esa acción. 

 

Sobre eso, el jefe de la diplomacia iraní apuntó que “la reciente cap-

tura a uno de los diplomáticos de Venezuela en Cabo Verde es una 

actitud no constructiva e ilegal, y una clara violación de la soberanía 

de Venezuela”, haciendo alusión a lo establecido en la Convención 

de Viena. 

 

El ministro Abdollahian afirmó, que Venezuela es una nueva oportu-

nidad para el desarrollo de las cooperaciones y alianzas en todos sus 

términos; ya que comparten, entre otras cosas, el respeto al derecho 

internacional, la integración, la cooperación, la solidaridad y la tole-

rancia. 

 

http://mppre.gob.ve/2021/10/19/cancilleres-venezuela-iran-acuerdan-

construir-hoja-ruta-estrategica/ 

 

REMIGIO CEBALLOS: RATIFICAMOS EL COMPROMISO 

PROFUNDO EN EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DE-

RECHOS HUMANOS 
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Este lunes, el vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y 

la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, presidió el Taller Especializado 

sobre “Derechos Humanos, Principios de Actuación Policial y Garan-

tías del Detenido”, a fin socializar a los servidoras y servidores pú-

blicos las normas nacionales e internacionales que regulan el trata-

miento de las personas privadas de libertad. 

 

Desde el Salón Che-Guevara, en la Universidad Nacional Experi-

mental de la Seguridad (Unes), ubicada en la parroquia Sucre, en la 

ciudad de Caracas, el Almirante en Jefe indicó que se está ratificando 

el compromiso profundo del Estado venezolano en el respeto y ga-

rantía de los Derechos Humanos como lo establece la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

“Se revisaron los protocolos de actuación policiales desde el momen-

to en que una persona es detenida en flagrancia o por una orden de 

captura; porque es parte de la tarea también supervisar, revisar, ins-

peccionar, adecuar y socializar la actuación y todos los contenidos”, 

dijo el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 

y Paz (Mpprijp). 

 

Ceballos Ichaso resaltó que también examinaron las Reglas Mínimas 

de Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), adoptadas por 

Naciones Unidas para garantizar una vida digna a las personas priva-

das de libertad, a fin de que tengan la capacidad de emprender activi-

dades que les permitan su desarrollo para luego ser reinsertados a la 

sociedad con principios morales y puedan vivir en libertad. 

 

El titular del despacho de Seguridad Ciudadana, enfatizó que “en 

Venezuela hoy más que nunca se garantizan los Derechos Humanos 

de las personas (…), estamos en combate permanente contra todo 

tipo de delitos, pero lo hacemos con perfecto apego a los Derechos 

Humanos, aún con este bloqueo constante, diplomático, económico y 

financiero; y también un ataque por parte de grupos políticos de opo-

sición que intentaron hacerse del poder por la fuerza”. 

 

Recordó que “fueron detenidas personas que cometieron abusos al 

enfrentarse en manifestaciones con armas (…), más de 81 funciona-

rios militares heridos, más de 60 funcionarios policiales heridos en 

diferentes eventos, lo que indica la magnitud de la violencia produci-

da en algunas manifestaciones, pero la búsqueda del Estado venezo-

lano es la Paz y tranquilidad”, destacó. 

 

Venezuela mantiene un combate directo contra el tráfico ilícito de 

drogas 

El titular del Mpprijp afirmó que con el trabajo articulado de los 

cuerpos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (Fanb), el Estado venezolano mantiene el combate directo 

contra el tráfico ilícito de drogas; se ha incrementado en un 30% las 

incautaciones de drogas este año a la fecha, en comparación al año 

pasado. 

 

“Venezuela mantiene un combate directo contra el tráfico ilícito de 

drogas, y un ejemplo es la incautación de 7 toneladas de drogas en la 



Operación Ave Fénix, iniciada el 12 de octubre y aún en ejecución, 

en el municipio José María Semprúm en el estado Zulia”. 

 

Subrayó que “tenemos de vecino a un país como Colombia que no 

tiene capacidad de controlar la delincuencia en su territorio; son 

2.219 kilómetros de frontera que tenemos que resguardar sin contar 

con la cooperación del Gobierno colombiano”, precisó. 

 

http://www.correodelorinoco.gob.ve/remigio-ceballos-ratificamos-el-

compromiso-profundo-en-el-respeto-y-garantia-de-los-derechos-

humanos/ 

 

 

VENEZUELA REPORTA 1.162 CASOS DE COVID 19 Y 14 

FALLECIDOS 

 

 
 

La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de 

la Covid-19,  informó que en las últimas 24 horas se registró un total 

de 1.162 nuevos contagios en Venezuela; todos por transmisión co-

munitaria. 

Así lo señaló la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Ro-

dríguez, refirió que la entidad donde en las últimas horas se detecta-

ron más nuevos casos de coronavirus  fue Caracas (161), con conta-

gios activos en 21 parroquias; seguida por los estados: Miranda 

(159), La Guaira (139) y Nueva Esparta (138). 

 

Rodríguez en nombre del Gobierno Nacional, envió palabras de con-

dolencia a familiares y amigos de  14 venezolanos fallecidos por el 

virus. Estas víctimas fueron dos hombres de 93 y 54 años y  tres mu-

jeres de 80, 63 y 53 años  de  Caracas, dos hombres de 87 y 67 años y 

una mujer de 41 años de Apure, dos  hombres de 74 y 66 años de 

Anzoátegui,   dos hombres de 81 años y 63 años de La Guaira, un 

hombre de 43 años de Guárico  y una mujer de 64 años del Zulia. 

 

583 días de confirmarse el primer caso,  las estadísticas generales de 

la Covid-19 en Venezuela arrojan un total de contagios de 395.223, 

pacientes recuperados 375.597 (95%), casos activos actuales 14.878 

y  un total de fallecidos de 4.748. 

https://www.conelmazodando.com.ve/venezuela-reporta-1162-casos-

de-covid-19-y-14-fallecidos 
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