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Venezuela llama a investigar impacto
del bloqueo sobre clase trabajadora 

El Gobierno Bolivariano mantiene reuniones 
con todos los sectores del país, con el fin de 
discutir propuestas que contribuyan con el 
bienestar nacional, indicó el presidente de 
la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tras 
la presentación del informe preliminar de la 
Comisión Especial para el Diálogo del Poder 
Legislativo, el 20 de abril.
“Vamos a un proceso creciente de consolida-
ción del Estado de bienestar tan atacado y ago-
biado por las medidas coercitivas unilaterales 
(...) y hay temas y heridas que el pueblo quiere 
que sean tratadas”, agregó Rodríguez, quien 
instó a presentar en la plenaria una propuesta 
concreta en los próximos meses.

Diálogo constante por la paz
El bloqueo estadounidense afecta la calidad 
de vida de todos los sectores de Venezuela, es-
pecialmente a la clase obrera. Sin embargo, no 
es una realidad exclusiva del país, por lo que el 
Gobierno Bolivariano exhorta a la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) a indagar cómo 
las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) tras-
tocan el disfrute de los Derechos Humanos de 
millones de trabajadores de 30 países, como 
Cuba, Nicaragua, Rusia, China e Irán, que están 
bajo régimen de ilegales sanciones. 
“Les pediría una línea de investigación sobre la eco-
nomía de los países bloqueados, que son más de 30 
países. ¿Qué pasa con los trabajadores en esos paí-
ses? ¿Cómo afectan los bloqueos a los trabajadores 
y a los empleadores de esos países?”, expresó la vice-
presidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante la ins-
talación del Foro de Diálogo Social, que reunió esta 
semana en Caracas a representantes del Gobierno 
Bolivariano, de la OIT y a 120 delegados sindicales.
En el encuentro, Rodríguez expuso cómo la agre-
sión de EEUU y sus aliados europeos, se ha ensaña-
do con la industria petrolera, principal generadora 
de ingresos en divisas. Como consecuencia, las ga-
nancias por ventas de crudo pasaron de 65.000 mi-

llones de dólares en 2008 a 743 millones en 2020, 
lo que impactó en los salarios de los trabajadores, 
cuya protección social ha sido prioridad en las polí-
ticas del Gobierno.
Frente a todo este panorama de pandemia y blo-
queo, la fuerza obrera venezolana no ha desmaya-
do y ha sido la clave en la recuperación económica 
del país, que desde finales de 2021 dejó atrás el ci-
clo hiperinflacionario. 
Este nuevo escenario “ha sido gracias a los traba-
jadores y trabajadoras de Venezuela, a su nivel de 
conciencia, con quienes, conjuntamente, encontra-
mos un camino para reinventar a Venezuela en lo 
productivo”, dijo.

Protección sindical
La Vicepresidenta Ejecutiva expuso cifras sobre el 
crecimiento de la libertad sindical durante los últi-
mos 23 años en Venezuela. Entre 1986 y 1998, sólo 
se registraron 3.981 nuevas organizaciones de tra-
bajadores, cifra que contrasta con las 6.810 agrupa-
ciones sindicales conformadas entre 1999 y 2022.
Asimismo, Rodríguez denunció la precarización 
que afrontan por la pandemia los trabajadores 
en los países más ricos, cuyos gobiernos acos-

tumbran a señalar a Venezuela, país en el que la 
Constitución y las leyes obligan a una celebración 
de convención colectiva. 
“En esos países llamados del primer mundo hay 
menos negociación colectiva (...) menos cobertura 
sindical a los trabajadores”, advirtió.

Foto: Cortesía
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Fortalecidos nexos estratégicos
con San Vicente y las Granadinas

DIPLOMACIA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reci-
bió esta semana en Caracas al primer ministro de 
San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, para 
evaluar los mecanismos de integración e intercam-
bio estratégico entre ambas naciones.
Fue “un encuentro fructífero, lleno de hermandad, 
en el que revisamos la cooperación entre ambos 
países y las nuevas alianzas para el desarrollo de 
nuestros pueblos. ¡Viva la unión caribeña!”, expresó 
el mandatario venezolano tras la reunión, efectua-
da en el Palacio de Miraflores.
En su visita a Caracas, el primer ministro Ralph 
Gonsalves también sostuvo un encuentro con au-

CÁPSULAS DE IDEAS
“La Nación venezolana necesita autoafirmarse y se
autoafirma negando el orden colonial. Es la lógica

de las revoluciones y de los movimientos políticos que,
sin ser revolucionarios en sentido absoluto, determinan 

profundas transformaciones sociales
e impulsan la libertad humana”. 

Federico Brito Figueroa. Venezuela contemporánea, ¿país colonial?, 1972
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toridades del Banco del Alba para examinar pro-
yectos conjuntos y explorar planes a futuro.
Además, participó en la inauguración de la ruta aé-
rea Caracas-San Vicente y las Granadinas, a través 
de la empresa aérea venezolana Conviasa. Tendrá 
frecuencia semanal.
Con esta nueva alternativa de conexión aérea, se forta-
lece aún más la relación entre ambos países, que com-
parten espacios como la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP), Petrocaribe y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Foto: Cortesía

 Representantes de la comunidad científica de 
Rusia y Venezuela evaluaron en Caracas estra-
tegias de cooperación, para el impulso de la sa-
lud colectiva y el bienestar común. Con el país 
euroasiático, “tenemos una amplia agenda de 
trabajo en materia de investigación e innova-
ción en áreas de interés estratégico”, indicó la 
ministra de Ciencia y Tecnología venezolana, 
Gabriela Jiménez.

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
Venezuela reiteró su apoyo a la causa del pueblo 
de Palestina y el rechazo a la creciente escalada 
de tensiones “por parte de Israel, que utiliza la 
atención que la comunidad internacional está 
brindando hoy a otras situaciones de conflicto en 
el mundo, como ventaja y distracción”, dijo el em-
bajador alterno, Joaquín Pérez.

Foto: Cortesía

El presidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Pedro Calzadilla, recibió las recomen-
daciones del panel de expertos enviado por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) para 
presenciar las elecciones de gobernadores y 
alcaldes del pasado 21 de noviembre. En el en-
cuentro, Calzadilla agradeció el trabajo de los 
especialistas en el proceso.

CNE recibe recomendaciones 
de expertos de la ONU

Alianza científica
para el bienestar

Apoyo a la causa 
palestina

Al participar en el Foro del Consejo Económico 
y Social de la ONU sobre Financiamiento al 
Desarrollo, Venezuela alertó que la actual co-
yuntura internacional pone en riesgo el logro 
a tiempo de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En ese sentido, “debemos crear nuevas 
condiciones para el financiamiento al desarro-
llo”, dijo el viceministro de Temas Multilaterales, 
Rubén Molina, quien reiteró el efecto nocivo de 
las Medidas Coercitivas Unilaterales.

Por el oportuno
financiamiento al desarrollo

BREVES

Canciller Plasencia visitó Cuba y Nicaragua
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, se 
reunió con autoridades de Cuba y Nicaragua, a fin de 
evaluar la agenda de cooperación para el desarrollo 
compartido y el fomento del multilateralismo.
En Managua, sostuvo encuentros con su homólogo 
nicaragüense, Denis Moncada, para estudiar la agen-
da bilateral y aspectos de la III Comisión Mixta, previs-
ta próximamente; y con el presidente de la Asamblea 
Nacional de ese país, Gustavo Porras Cortés.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela 
también fue recibido por el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, 
Rosario Murillo, que históricamente han expresado 
su apoyo a la Revolución Bolivariana.
En su visita a La Habana, Plasencia se reunió con su 

homólogo cubano, Bruno Rodríguez. “Continuamos 
fortaleciendo nuestra relación bilateral y realizamos 
una revisión del panorama mundial para emprender 
acciones conjuntas enmarcadas en la Diplomacia de la 
Paz”, indicó el ministro venezolano.

Foto: Cortesía
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

Barrio Adentro comienza nueva etapa 
para fortalecer sistema de salud
En 19 años, la Misión Barrio Adentro hizo realidad 
el sueño de los comandantes Hugo Chávez y Fidel 
Castro: convertir la cooperación en herramienta de 
bienestar para los pueblos. Más de 1.496 millones 
de atenciones médicas en ese tiempo son ejemplo 
de ello.
A través de esta misión, que une el esfuerzo de 
médicos cubanos con profesionales venezolanos, 
se ofrecieron en casi dos décadas 174 millones de 
atenciones en Salas de Rehabilitación Integral; se 
realizaron 3,2 millones de intervenciones quirúrgi-
cas de distintas patologías y 6 millones de opera-
ciones oftalmológicas, con la Misión Milagro.
Todas estas fortalezas fueron la base del despliegue 
de las brigadas de salud de Barrio Adentro desde 
la llegada de la COVID-19 a nuestro país, pues 95% 
de los contagiados recibió atención a través de esta 
misión y el Sistema Público de Salud.
“A ustedes, Misión Barrio Adentro, les pertenecen 
los logros y el éxito del modelo venezolano en la 

La atleta Yorgelis Salazar ganó medalla de oro en 
kumite, categoría -50kg, en la K1 Premier League 
de Karate, en Portugal, tras derrotar 6-0 a la turca 
Serap Ozcelik Arapoglu, primera del ranking mun-
dial de la especialidad. La venezolana obtiene así su 

primer triunfo en una Premier League y su tercera 
presea internacional del año. “¡Estamos orgullo-
sos de ti, Campeona!”, expresó el presidente de la 
República, Nicolás Maduro.

Foto: Cortesía

Una karateca de oro
PAÍS EN IMÁGENES

Plan Anti-búmeran
contra efectos
de sanciones a Rusia
Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) 
impuestas a Rusia, en medio del conflicto con 
Ucrania, tienen impactos en el mercado ener-
gético y en el acceso a los alimentos. Dada la 
magnitud de estos estragos, Venezuela prepara 
un plan especial para contrarrestar el efecto bú-
meran de las mal llamadas sanciones, impues-
tas desde Estados Unidos (EEUU) y Europa.
El efecto de estas acciones “ha golpeado la eco-
nomía de Europa, de EEUU y del mundo, ha 
generado una inflación récord en EEUU, la más 
alta en 40 años”, ha referido el presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, quien alertó que esta 
situación se va a mantener por meses en rubros 
como el trigo, la soya y el maíz amarillo. 
Frente a esa situación, la vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez; miembros de 
la Vicepresidencia para el Área Económica 
y productores articularán acciones para el 
abastecimiento del mercado nacional, con 
políticas arancelarias y parafiscales.
Otro elemento clave es la prevención del im-
pacto inflacionario de la actual crisis. En ese 
sentido, la educación de los consumidores 
será fundamental para abordar prácticas que 
alientan la especulación.

Economía no neutral
El presidente Maduro reiteró el llamado a levan-
tar “por ser aberrantes” las MCU contra econo-
mías y derechos de poblaciones enteras. 
Las acciones contra Rusia demuestran que la 
economía “no es neutral, el dólar no es neutral 
y que los bancos internacionales no son neutra-
les, que muchas de las instituciones llamadas 
multilaterales están al servicio de la política, de 
la ideología y de la lucha de poder de los que 
mandan en Estados Unidos y en Europa”.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

lucha contra la pandemia”, dijo el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en el acto aniversario 
de la misión, celebrado en Caracas el 21 de abril.

Una nueva etapa
La Misión Barrio Adentro entrará en otra fase con 
el esquema de transformación 3r.NETS, diseñado 
para una nueva etapa de transición al socialismo.
En el caso de la misión, se aplicará este esquema 
bajo los principios de la “Resistencia junto con el 
poder popular, el Renacimiento de la idea del pro-
yecto de la Misión Barrio Adentro de la atención 
primaria y preventiva, y Revolucionar lo que sea 
necesario”, indicó el jefe de Estado.
Además, se mantendrá la recuperación de con-
sultorios y la formación de nuevos profesionales 
desde espacios como la Escuela Latinoamericana 
de Medicina Salvador Allende, que recibirá 30.000 
estudiantes.

Foto: Cortesía
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Durante su investidura como jefe de Estado, el 2 
de febrero de 1999, el comandante Hugo Chávez 
juró consultar al pueblo si deseaba refundar la 
Patria con una nueva Constitución que fomen-
tara la democracia participativa y protagónica, 
y que dejara atrás el modelo excluyente de la 
Carta Magna promulgada en 1961.
“Juro delante de la Patria, juro delante de mi 
pueblo que sobre esta moribunda Constitución 
impulsaré las transformaciones democráticas 
necesarias para que la República nueva tenga 
una Carta Magna adecuada a los nuevos tiem-
pos. Lo juro”, fueron sus palabras, que honró 
dos meses después.
Fue así como el 25 de abril de 1999, se cele-
bró el primer referendo consultivo de nuestra 
historia. Con 87.75 % de los votos, se aprobó 
la propuesta de una Asamblea Nacional Cons-
tituyente; en la misma consulta, el 81.77 % de 
los votantes sufragó a favor de las bases comi-
ciales para elegir a los miembros del órgano 
plenipotenciario.   
Con este referendo, además, se abría el camino 
para la amplia participación en eventos comi-
ciales, como la consulta para aprobar la actual 
Constitución Bolivariana, en 1999, y el referen-
do para la enmienda constitucional, en 2009.
Por estas razones, el 25 de abril de 1999 “es un 
día memorable, es un día del pueblo y es un día 
para el pueblo, para la gloria del bravo pueblo 
venezolano”, agregó el comandante Chávez.
El valor de aquel evento histórico se reivindica 
hoy, cuando se trabaja en un nuevo sistema 
de gobierno conectado con el Poder Comunal. 
Como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, 
“23 años después, seguimos construyendo la 
Patria Socialista”.

Foto: Cortesía

Inédito referéndum 
sentó las bases
a la V República

RAÍCES HEROICAS

La tenacidad, inteligencia y determinación de la 
mujer es fundamental para consolidar la igualdad 
y paz en un mundo sin violencia e injusticias. Así 
lo han expresado lideresas reunidas en el XVII Con-
greso de la Federación Democrática Internacional 
de Mujeres (FEDIM), celebrado en Caracas desde el 
25 al 30 de abril.
Durante la instalación del evento, en el que partici-
pan 139 delegadas de 27 países, la ministra para la 
Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, recor-
dó que la Revolución Bolivariana ha contribuido al 
empoderamiento de las venezolanas, ya que sentó 
las bases para “la construcción de la arquitectura 
jurídica en los derechos de las mujeres”, con ins-
trumentos como la Ley de Parto Humanizado y la 
creación de la Escuela Feminista del Sur.
Asimismo, destacó la fortaleza de la mujer frente al 
bloqueo estadounidense, que tiene entre sus princi-
pales víctimas a las venezolanas. “Hemos demostra-
do nuestras capacidades de resistencia creadora para 

Mujeres ratifican lucha contra
la desigualdad y la injusticia

La mejoría económica de Venezuela es palpable. 
Desde 2021, en medio de la pandemia y a pesar 
del brutal bloqueo, nuestro país viene superando 
el ciclo de hiperinflación inducida y muestra más 
evidencias de una recuperación, al punto que un 
órgano como el Credit Suisse proyecta, para este 
año, un crecimiento del 20%.
Para consolidar esta tendencia, es fundamental la 
paz. Actos de sabotaje y la promoción de acciones 
violentas causan severos daños a la economía, como 
lo experimentó ya el país en 2014 con el plan sedi-
cioso llamado “La Salida”, que dejó 44 asesinados y 
provocó pérdidas económicas por 10.000 millones 
de dólares, y con las maniobras insurreccionales acti-
vadas en 2017, que causaron más de 150 muertos y 
millonarios daños al sector público y privado.
En ambos momentos, la incitación al odio fue 
uno de los disparadores de la violencia, como 

pretende hacerse hoy con campañas que bus-
can reactivar el vandalismo de grupos alentados 
por sectores extremistas. “Hay quienes están pa-
gando campañas por ahí, por las redes sociales 
para volver a promover el odio y la división en-
tre venezolanos”, ha alertado el presidente de la 
República, Nicolás Maduro. 
En una actividad realizada en Caracas el pasado 
20 de abril, advirtió sobre la acción de sectores 
que buscan “llenar de violencia a nuestro país, 
otra vez, con algún tipo de guarimba, sabotaje”, 
por lo que instó a promover la unión, sumar es-
fuerzos y seguir consolidando el camino de creci-
miento económico.
El llamado, reafirmó el mandatario, es claro: “¡Qué 
nadie sabotee el proceso de recuperación paula-
tina de la economía, de la felicidad, de la tranqui-
lidad y la paz venezolana!”.

Conjurar la violencia para proteger
la recuperación económica

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

confrontar la dura situación que nos imponen”, agregó.
El efecto de la persecución contra Venezuela tam-
bién lo denunció la presidenta del Comité Nacional 
Preparatorio del evento, Maritza Rossette, al referir 
el acoso del que fueron objeto varias asistentes a 
este congreso en diversos aeropuertos del mundo, 
sólo por el hecho de venir a nuestro país. 
Por su parte, la coordinadora de la FEDIM por los 
países árabes, Aida Nasrallah, consideró a este es-
pacio como lanza fundamental para “enfrentar a un 
imperialismo capitalista salvaje” que atenta contra 
la mujer en el mundo. Una de estas agresiones, 
advirtió, es el bloqueo contra Venezuela, “que ha 
amenazado la seguridad, alimentación, medicinas 
del pueblo”.
En paralelo a este evento, prosigue el Congreso 
Venezolano de las Mujeres, actividad que debate, 
desde el poder popular, propuestas y proyectos a 
favor de este sector y que culminará el 31 de mayo.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


