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Cumbre Internacional contra el Fascismo

Venezuela llama a defender
la democracia ante el neofascismo
Las dictaduras comunicacionales son una de las máxi-
mas expresiones del fascismo. Con este método hege-
mónico, los factores dominantes promueven discursos 
de odio para perjudicar al pueblo. Una muestra de ello 
fue la ola de mentiras dirigidas en contra del Gobierno 
liderado por el Comandante Hugo Chávez en 2002, 
que condujo el 11 de abril de aquel año al primer gol-
pe de Estado mediático conocido en la historia.
Para evitar que se repita este ataque, y ante el auge 
del neofascismo de Occidente, “nosotros tenemos 
que defender la verdadera libertad de expresión, 
tenemos que ser portaestandarte de las libertades 
públicas, de las verdaderas democracias”, indicó el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, quien 
recibió en el Palacio de Miraflores a periodistas, 
analistas y activistas de 58 países que participaron 

en la Cumbre Internacional contra el Fascismo y en 
el Foro Internacional de Medios Alternativos, am-
bos eventos realizados en Caracas.
El jefe de Estado recordó que hace veinte años los 
grandes medios “montaron el fake news, la operación 
de falsa bandera, para decirle al mundo que Chávez 
masacró al pueblo, a una manifestación pacífica y re-
nunció”. Los días siguientes, expresó el mandatario, “la 
oligarquía mostró su verdadero rostro: el fascismo”. El 
Gobierno de facto disolvió todos los Poderes Públicos, 
persiguió a dirigentes revolucionarios y asaltó la em-
bajada de Cuba en Venezuela.
Fue entonces, ante aquella barbarie, que el pueblo 
logró romper la dictadura mediática y protagonizó 
“la resurrección cívico-militar más grandiosa cono-
cida en nuestra historia después de la Guerra de 

Independencia”, rememoró el mandatario.
Fue una gesta espontánea entre patriotas venezo-
lanos y soldados leales, quienes lograron restituir 
el hilo constitucional y regresar a Chávez al poder, 
dijo el Presidente, quien llamó también a la solida-
ridad internacional. En este contexto, anunció que 
Venezuela ofrece su ayuda a pacientes con lesiones 
oculares producto de la represión a las movilizacio-
nes registradas en Chile en 2019.
Como parte de las actividades del 20 aniversario de 
la victoria popular del 2002, el Jefe de Estado inau-
guró esta semana el Centro de Doctrina Militar de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana G/J Jacinto 
Pérez Arcay, que rinde honores a uno de los mayo-
res arquitectos del bolivarianismo del siglo XXI. 

Foto: Cortesía

Desde que el pueblo le dio el triunfo electoral al 
presidente de la República, Nicolás Maduro, el 14 
de abril de 2013, el imperialismo no ha cesado en 
sus planes golpistas. Tras la victoria con más del 
50% de los votos, el candidato perdedor, el opo-
sitor Henrique Capriles, llamó a acciones violentas 
que dejaron 11 muertos en varias partes del país. 
Esa agresión fue el inicio de un ciclo de arremeti-
das, orquestado desde Estados Unidos. En 9 años, el 
Presidente, junto al pueblo, ha derrotado acciones 

9 años de compromisos cumplidos junto al pueblo
violentas de calle (2014 y 2017), guerra económica, 
planes magnicidas, la instalación de un gobierno 
ficticio (2019) e intentos de invasión (2019 y 2020). 
A pesar de la imposición de más de 502 Medidas 
Coercitivas Unilaterales, el Presidente Maduro 
ha priorizado la inversión social, que mantiene 
desde hace 7 años por encima del 70% del pre-
supuesto nacional. 
El mandatario, ratificado con el 67,84% de los vo-
tos en 2018, ha cumplido su compromiso, como él 

mismo ha dicho, “sin desmayar ni un segundo, tra-
bajando incansablemente pese a los bloqueos y las 
agresiones externas”. 

Foto: Cortesía
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Cumbre Internacional contra el Fascismo

Venezuela se levanta como ejemplo de resistencia

DIPLOMACIA

A 20 años de la derrota del golpe de Estado con-
tra el Comandante Hugo Chávez, Venezuela se 
levanta como ejemplo de resistencia ante la do-
minación imperial, que sigue empleando prácticas 
fascistas como la imposición de Medidas Coercitivas 
Unilaterales (MCU), indicó el ministro de Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia.
Nuestro país “es un gran ejemplo de resistencia 
ante la imposición desleal, irresponsable, abusa-
dora, engañosa y externa, no nuestra. Venezuela 
es un ejemplo ayer, es un ejemplo hoy”, dijo en 
la instalación de la Cumbre Internacional contra 
el Fascismo, celebrada entre el 11 y el 13 de abril 
en Caracas.
En el encuentro, explicó que el Gobierno Bolivariano 
es perseguido por querer dignificar a su pueblo, 
promover la solidaridad con la región y los pueblos 
del sur. Por eso, enfrenta prácticas golpistas y otras 
de mayor densidad, como el bloqueo económico y 

CÁPSULAS DE IDEAS
“Pueblo anónimo, Pueblo infinito (...) ni siquiera en la hora 
más oscura de la represión y el silencio mediático detuvo
su mensaje; ejerció la comunicación como debe ejercerse: 

comunicación para la liberación”
Hugo Chávez. Las líneas de Chávez. 16 de abril de 2009
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la promoción de la intervención extranjera. 
“Qué ejemplo de mayor desfachatez fascista que 
imponer MCU contra un gobierno soberano y con-
tra un pueblo, contra todo el pueblo de un país”, 
recalcó el Canciller, quien exaltó el liderazgo del 
presidente venezolano, Nicolás Maduro, para so-
portar esta brutal arremetida.

Por un mundo libre
En el encuentro, el ministro de Relaciones Exterio-
res agradeció la solidaridad internacional con el 
pueblo venezolano y llamó a defender el multila-
teralismo como vía para relaciones equilibradas, 
libres de hegemonías.
En ese escenario, la Patria de Bolívar sigue compro-
metida “con las mismas banderas hoy”, cuando “el 
abuso de potencias unilateralistas quiere imponer-
se ante un mundo que no lo acepta más y lo resiste”.

Foto: Cortesía

En un vuelo procedente de Perú, 247 vene-
zolanos se reencontraron con su tierra natal 
en un nuevo vuelo del Plan Vuelta a la Patria, 
que inició una nueva fase este año. Desde 
2018, esta política de repatriación voluntaria 
ha facilitado el retorno de 28.521 pasajeros, 
procedentes de 21 países, trasladados en 165 
vuelos y un viaje marítimo.

Una delegación del Gobierno venezolano, en-
cabezada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez, fue recibida en La Habana por el 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien 
ratificó “la voluntad de apoyo incondicional a 
la Revolución Bolivariana”. El encuentro se ins-
cribe en las jornadas de trabajo de la Comisión 
Mixta de Alto Nivel entre ambas naciones, rea-
lizadas esta semana, para revisar el avance de 
acuerdos bilaterales.

Foto: Cortesía

Venezuela rechaza la suspensión de Rusia en 
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, por ser una acción contraria al multila-
teralismo y el diálogo. “Esta decisión derrumba 
puentes necesarios para el entendimiento y 
amenaza seriamente la seguridad, el orden y la 
Paz global”, alertó el ministro para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia.

El canciller venezolano, Félix Plasencia, se re-
unió con el embajador de Belarús en Caracas, 
Andrei Molchan. “Intercambiamos valoracio-
nes sobre la situación geopolítica, avanzamos 
en el fortalecimiento de la alianza bilateral y 
revisamos el estatus de la cooperación entre 
nuestros países”, indicó el ministro.

Intercambio con Belarús

Vuelta a la Patria desde Perú

Cuba y Venezuela
fortalecen intercambio 
estratégico

Rechazo a suspensión de
Rusia en Consejo de DDHH

BREVES

Un debate por la paz y la autodeterminación
Venezuela cuenta con el apoyo de líderes y repre-
sentantes de movimientos sociales. Al menos 200 
de ellos, provenientes de más de 50 países, estuvie-
ron en Caracas esta semana, para evaluar los retos 
de los pueblos libres ante las prácticas de domina-
ción imperial.
En el primer día de la Cumbre Internacional contra 
el Fascismo, el 11 de abril, se analizó el impacto de 
esa corriente como herramienta para atentar con-
tra la soberanía, dañar economías y estigmatizar a 

sectores vulnerables, como las mujeres.
El 12 de abril, se discutió el valor de la comunica-
ción como instrumento antifascista, mientras que 
el 13 se analizaron las herramientas de resistencia 
popular ante factores dominantes.
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, 
compartió con estos líderes y luchadores, cuya pre-
sencia eleva el debate “para hablar de soberanía, de 
libertad, para rechazar el fascismo, para hablar de 
unión, para hablar de solidaridad”.
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

Venezuela supera la hiperinflación
y avanza en crecimiento económico
En marzo pasado, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor cerró en 1,4%. La cifra, en contexto, 
confirma una tendencia detectada en los últimos 
siete meses: se mantiene la disminución de esta 
variable, que fue uno de los signos más voraces de 
la guerra económica contra el pueblo venezolano.
La cifra del mes anterior representa la variación más 
baja en casi diez años: no se reportaba algo similar 
desde agosto de 2012, cuando se ubicó en 1,1%, 
como indica el Observatorio Nacional de Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU) a partir de cifras del 
Banco Central de Venezuela. Además, es el menor 
porcentaje desde la llegada de Nicolás Maduro a la 
Presidencia de la República, en abril de 2013, cuan-
do comenzó la agresión en el campo del acceso a 
bienes y servicios esenciales. 
Con el inicio del bloqueo, en 2015, los ataques en ese 
ámbito se intensificaron, a través de mecanismos como 
la inflación inducida, es decir, el aumento indiscriminado 
de precios producto de distorsiones. Como consecuen-

Tras dos años con restricciones por la COVID-19, 
los templos católicos de Venezuela reciben a 
sus feligreses esta Semana Santa. En Caracas, 
uno de los más concurridos es la Basílica de 
Santa Teresa, que recibió trabajos de recupera-

ción a través de la Gran Misión Venezuela Bella, 
política de atención a espacios urbanos que ha 
mejorado 378 iglesias católicas y más de mil 
centros evangélicos.

Foto: Cortesía

Espacios de fe y belleza arquitectónica
PAÍS EN IMÁGENES

Testimonios de un
criminal bloqueo
Una de las estrategias para desviar la atención 
sobre el bloqueo contra Venezuela es deshu-
manizar los estragos de esa política sobre la 
población. Frente a esa pretensión, se impulsa 
un trabajo de visibilización a través de organi-
zaciones como la Fundación Latinoamericana 
por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social 
(Fundalatin), que el 26 de marzo envió a la Corte 
Penal Internacional (CPI) 302 casos que demues-
tran la voracidad de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales (MCU).
Los casos, consignados ante la Fiscalía de la CPI, 
demuestran “los perversos efectos del bloqueo 
económico” en niños y adultos con enfermeda-
des crónicas o críticas, a quienes se les restrin-
gió la posibilidad de acceder a medicamentos 
o cumplir tratamientos en el exterior. Entre di-
ciembre de 2020 y marzo de 2022, Fundalatin 
documentó ante la instancia internacional 497 
casos de este tipo.
Uno de estos testimonios corresponde a Freddy. 
En una declaración dada a la organización, el 
hombre de 58 años indicó que, debido a las 
sanciones y el bloqueo, “los medicamentos no 
llegan a los entes públicos”, situación que le im-
posibilita recibirlos “a través del Seguro Social 
de manera gratuita o subsidiada”.
Así como esta historia, existen testimonios de 
pacientes que no pudieron proseguir trata-
mientos en el extranjero producto del secuestro 
de activos de Venezuela en el exterior, como la 
empresa Citgo. Debido a la apropiación ilegal de 
esta empresa, ocho niños que eran atendidos 
por la compañía fallecieron entre 2019 y 2020.
Por todas estas nefastas consecuencias, 
Fundalatin eleva su voz ante instancias inter-
nacionales para exigir lo que es un reclamo del 
pueblo venezolano: el levantamiento sin condi-
ciones de las mal llamadas sanciones.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

cia, Venezuela entró en un escenario de hiperinflación, 
que tuvo sus peores expresiones hace tres años. La 
inflación llegó a estar en 196,6% en enero de 2019, a la 
par del recrudecimiento de las MCU contra el país.

Medidas de estabilización
La inflación acumulada en el primer trimestre de 
2022 cerró en 11,3%, cifra muy inferior a la repor-
tada el primer trimestre del año 2021, cuando se 
ubicó en 127,8%. Este descenso, indica el Observa-
torio, es producto de un conjunto de políticas para 
la estabilización económica, dirigidas a fortalecer la 
producción interna, estimular la capacidad expor-
tadora y proteger la moneda nacional: el bolívar.
Esta noticia se suma a la proyección del banco 
de inversión Credit Suisse: prevé que el Producto 
Interno Bruto (PIB) nacional reporte un crecimien-
to de 20% a fines de 2022. Inicialmente, preveía un 
crecimiento de 4%. 

Imagen: Cortesía
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A lo largo de su historia, Venezuela ha bata-
llado con éxito contra toda forma de domina-
ción. La fuerza insurrecta de los libertadores ha 
trascendido en el tiempo para luchar contra el 
imperialismo y el neofascismo, como ocurrió 
en abril de 2002, durante el golpe de Estado 
mediático-empresarial contra el Comandante 
Hugo Chávez, una gesta que dejó múltiples 
testimonios visuales.
Muchas de estas imágenes, que sirvieron para 
desnudar la manipulación de sectores conser-
vadores, son exhibidas en la exposición “20 
Abriles en gráficas”, inaugurada en Caracas, en 
el Correo de Carmelitas, para conmemorar los 
20 años de la derrota de este inédito golpe pla-
nificado desde Washington. 
Al ver las imágenes de esta exposición, se re-
viven los momentos en los que movimientos 
populares y militares leales a la Constitución de 
la República restituyeron la legalidad y logra-
ron el retorno de Chávez al poder. También, se 
exhibe el testimonio de las violentas acciones 
que buscaban justificar el plan golpista, como 
la masacre planificada por grupos desestabili-
zadores en el centro de la capital venezolana.
Las imágenes, hechas por fotógrafos que co-
rrieron riesgos o resultaron heridos en su labor, 
reconstruyen cuadro por cuadro aquellos días 
de golpe, la respuesta del contragolpe y la con-
solidación de un vínculo único entre un pueblo 
y un líder.
“Un pueblo que tiene conciencia de su historia 
tiene unas firmes raíces y, por más fuerte que 
sean las tempestades, siempre saldrá airoso, 
así es el pueblo venezolano”, dijo el ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas, en la inauguración de 
la exposición. 
La muestra, que se extenderá y actualizará 
todo el año, también expone libros, publicacio-
nes periódicas y videos que constituyen recur-
sos de consulta obligada para reconstruir cómo 
se gestó, se ejecutó y se derrotó el primer golpe 
mediático que se conoció en el mundo.

Foto: Cortesía

20 abriles de victorias

RAÍCES HEROICAS

Tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, los 
venezolanos salieron a las calles a pedir el retorno del 
Comandante Hugo Chávez al poder. La restitución 
de la democracia, el 13 de abril de ese año, fue re-
sultado de la unión de soldados patriotas y el pueblo 
movilizado, génesis de la Milicia Bolivariana.
Integrantes de este cuerpo de combatientes, que 
en 2020 pasó a ser un componente de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, marcharon junto 
a trabajadores, estudiantes y voceros populares 
este 13 de abril al Palacio de Miraflores, en Caracas. 
Fueron recibidos por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, y por los participantes de la 
Cumbre Internacional Contra el Fascismo.
Ante la multitud, el Jefe de Estado exhortó a forta-
lecer la unión cívico-militar, para avanzar hacia la 
nueva etapa de la Revolución Bolivariana. “Tengan 
la seguridad que todo lo que está por hacerse por 

Venezolanos celebraron 20 años
de la victoria sobre el golpismo

Las corporaciones mediáticas silenciaron durante 
el 12 y 13 de abril de 2002 lo que realmente ocurría 
en Venezuela: el pueblo salió a las calles a pedir la 
restitución del Presidente Hugo Chávez, víctima de 
un golpe de Estado. Así, derrotó el cerco mediático 
con formas de comunicación alternativa que aler-
taron al mundo sobre la situación real.
A veinte años de aquel momento, expertos y comu-
nicadores se reunieron en el capítulo comunicacio-
nal de la Cumbre Internacional contra el Fascismo, 
celebrada en Caracas, para recordar la gesta que des-
nudó una de las mentiras más grandes de las últimas 
décadas y, al mismo tiempo, trazar nuevas líneas de 
acción en defensa de la verdad. 
“Venezuela es el país que venció el primer golpe 
mediático del mundo, y se mantiene en lucha y 
resistencia”, expresó el vicepresidente Sectorial de 
Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, 
quien denunció que estas empresas no han cesa-

do en sus intentos de promover el fascismo “que 
pone en peligro (...) a la diversidad cultural y a los 
derechos humanos”. 
En el foro, se rememoraron episodios de esas 
cruentas prácticas, como el golpe de Estado con-
tra Evo Morales en 2019, al tiempo que se deba-
tió sobre la guerra económica y mediática en la 
geopolítica. Además, se revisaron los desafíos de 
la comunicación política y nuevas tecnologías. 
Todos estos retos fueron analizados desde la ex-
periencia de nuestro país. “Estamos aprendiendo 
del pueblo venezolano las tareas comunicacio-
nales”, indicó al respecto el rector de la Universi-
dad Internacional de la Comunicación, Fernando 
Buen Abad.
En el contexto de la cumbre, los invitados interna-
cionales también compartieron con comunicado-
res populares que dieron a conocer la verdad del 
golpe de Estado hace dos décadas.

Cumbre Internacional contra el Fascismo
Pueblo comunicador en primera línea de combate

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

la prosperidad, por la felicidad y por la construcción 
de una nueva sociedad socialista lo vamos a hacer, 
lo juro ante ustedes”, agregó.
Para lograr este objetivo, el mandatario pidió al 
pueblo blindar la lealtad que ha permanecido in-
tacta desde hace 20 años. “Pido apoyo al pueblo 
para que, con el espíritu de la Revolución de abril 
(...) abramos un nuevo camino de transición hacia 
el socialismo del siglo XXI”, agregó.
Fundada por el Comandante Chávez, la Milicia 
Bolivariana tiene en sus filas a más de 4 millo-
nes de personas que se forman de manera vo-
luntaria para contribuir a la defensa de la paz y 
la libertad. Su origen se remonta a las guerras 
de Independencia de Venezuela, cuando ciuda-
danos comunes pelearon al lado de los patriotas 
por la liberación del yugo español.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


