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Venezuela activa plan para mitigar
efectos de crisis climática
El calentamiento global pone en peligro la conti-
nuidad de la especie humana y toda forma de vida 
en nuestro planeta, un panorama que exige accio-
nes en todos los ámbitos. En el caso de Venezuela, 
el Gobierno Bolivariano, la comunidad científica y 
el poder popular toman medidas conjuntas para 
aminorar el impacto de este caos ambiental.
“La situación de crisis climática del planeta Tierra es 
muy grave, y no podemos quedarnos como en una 
burbuja como pretenden estar las élites imperialis-
tas de Estados Unidos y Europa”, expresó el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, durante el 
cierre del 1° Congreso Nacional de Investigadores 
sobre el Cambio Climático, que se desarrolló en Ca-
racas, entre el 3 y el 5 de mayo.
Venezuela es “parte de una comunidad global, so-
mos habitantes de un planeta y tenemos la obli-
gación de hacer lo máximo desde aquí y conectar 
nuestra experiencia con muchos otros que, en el 
mundo, están buscando mitigar” esta catástrofe 
ambiental, dijo el Jefe de Estado.
Si no se toman acciones en lo inmediato, expertos 
prevén que Venezuela viva para 2090 consecuen-

cias como el aumento en 5 grados Celsius de la 
temperatura promedio, la reducción de lluvias y la 
disminución de importantes caudales. Asimismo, 
por sequías prolongadas, se verían afectadas las 
siembras y, por ende, la seguridad alimentaria.
De igual forma, los científicos alertan de amenazas 
para 14 ciudades costeras que albergan el 19 % de 
la población del país, a causa del crecimiento del 
nivel del mar.

Acciones en pro del ambiente
En la actividad, el mandatario aprobó las propues-
tas recogidas en este congreso, en el que parti-
ciparon, en promedio, 700 personas al día, entre 
científicos, académicos y líderes populares. Entre 
esos planteamientos, que se alinean con el Plan de 
la Patria, programa de gestión del Gobierno Boli-
variano, está la creación de un fondo rotatorio de 
10.000.000 de bolívares, para fortalecer las políticas 
públicas sobre el cambio climático.
Asimismo, el Presidente dio el visto bueno a la 
formación de la Red Venezolana de Saberes, 
Experiencias y Conocimientos en torno a la te-

mática; y a la realización de un Encuentro Inter-
nacional Contra la Crisis Climática, previsto para 
octubre de este año.
De igual manera, se creará una revista ecológica 
arbitrada, el Premio Nacional Ecosocialista con-
tra la Crisis Climática, el Observatorio Nacional 
de la Crisis Climática y el Centro de Estudios de 
la Crisis Ambiental Global, que estará adscrito al 
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientí-
ficas (IVIC).
A estas medidas se suma el cambio de la Comisión 
Presidencial Contra el Cambio Climático a Conse-
jo de Vicepresidentes Sectoriales, el diseño de un 
mapa de riesgo y la activación de campamentos de 
formación de las brigadas contra el cambio climáti-
co, que promueven el ecosocialismo en el seno de 
las comunidades.
“En Venezuela tenemos el compromiso con la na-
turaleza, con la Pacha Mama y con la humanidad”, 
aseveró el Mandatario. “Tengo fe en la humanidad; 
tengo fe de que veremos el milagro de la recupera-
ción del Planeta Tierra”, afirmó.
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Cooperación con Cuba se refunda 
para responder a nuevos desafíos

DIPLOMACIA

La asociación estratégica entre Cuba y Venezuela, 
que lleva dos décadas sumando frutos en el campo 
social, cultural y diplomático, entrará ahora en un 
proceso de refundación, para adaptarla a nuevos 
escenarios y seguir procurando la prosperidad y 
bienestar compartido.
“Hemos decidido una refundación creativa, crea-
dora, profunda, para que nuestra cooperación vaya 
adaptada a los nuevos tiempos y permita impactar 
positivamente la vida social, económica y cultural” 
de los dos pueblos, dijo el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, quien recibió en Caracas al primer 
Ministro de Cuba, Manuel Marrero.
Al respecto, el alto representante cubano reafirmó la 
máxima disposición de su país a mantener la coopera-

CÁPSULAS DE IDEAS
“Estamos entre revolucionarios y dejaríamos de serlo en
el momento en que entregásemos las armas de la crítica; 
pero no simplemente como escritores, sino también como 
ciudadanos de un país, como revolucionarios de fila”. 

Roque Daltón. Entrevista concedida a Mario Benedetti, 1969.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix 
Plasencia, reafirmó los históricos nexos de hermandad 
y cooperación con Bolivia, tras reunirse con el presi-
dente de ese país, Luis Arce, en una visita de trabajo a 
la nación suramericana este 5 y 6 de mayo.
El mandatario reiteró su interés en celebrar la III 
Comisión de Integración Conjunta para “profundi-
zar y desarrollar nuestra cooperación bilateral en 
todas las áreas”, expresó el canciller, que también 
sostuvo encuentros con Evo Morales, expresidente 
y líder regional, y movimientos sociales.
Plasencia, además, se reunió con su homólogo 
boliviano, Rogelio Mayta, con quien acordó un en-
cuentro del Mecanismo de Consultas Políticas y la II 
Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares y 
Migratorias entre ambas naciones.
De acuerdo con una declaración conjunta, los cancille-
res convinieron promover las exportaciones entre sus 

Fortalecida histórica hermandad con Bolivia

mercados y celebraron la recuperación de la actividad 
productiva de los venezolanos, que sortean el efecto 
de Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU).
Bolivia y Venezuela, además, ratificaron su compro-
miso con el multilateralismo, la integración regio-
nal, la protección de la naturaleza, la lucha contra 
las mal llamadas sanciones y la promoción del diá-
logo para la paz en la crisis de Ucrania.
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ción y transmitió el deseo del general Raúl Castro y del 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, “de continuar 
avanzando en este empeño revolucionario”.
Durante su visita a Caracas, Marrero también se 
reunió con la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, para intercambiar experiencias en el campo 
económico y financiero.

Expresión de solidaridad
En su encuentro con el Primer Ministro de Cuba, el 
presidente Maduro manifestó su solidaridad con el 
pueblo y el gobierno del país caribeño tras el acci-
dente ocurrido en el Hotel Saratoga, ubicado en La 
Habana, este 6 de mayo.

Foto: Prensa Presidencial
Representantes diplomáticos de Rusia y del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Venezuela 
marcharon en Caracas para conmemorar el 77° 
aniversario de la derrota de las tropas nazis por 
parte del Ejército Rojo. La movilización forma 
parte del tributo a los héroes que “dieron su vida 
y batallaron para derrotar el fascismo”, dijo el vice-
ministro para América Latina, Rander Peña.

El secretario general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (Opep), 
Mohammad Barkindo, visitó Venezuela para 
reunirse con representantes del Gobierno 
Bolivariano, quienes le brindaron un reconoci-
miento por su gestión, que abarca los periodos 
2016-2019 y 2019-2022. En ese tiempo, ha con-
tribuido al multilateralismo y la Diplomacia de 
Paz en el sector energético.
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En la  Conferencia de Alto Nivel sobre Derechos 
Humanos, Sociedad Civil y Lucha contra el Te-
rrorismo, Venezuela llamó a estudiar el poten-
cial vínculo entre este flagelo y las Medidas 
Coercitivas  Unilaterales. El embajador alterno 
ante la ONU, Joaquín Pérez, también reiteró 
la necesidad de evitar “el uso político de esta 
lucha común y de poner fin a toda acción de 
terrorismo económico”.

Nuevas perspectivas
en lucha antiterrorista

Marcha por los 77 años
de la derrota del fascismo

Una gestión para el
desarrollo energético

Venezuela rechaza el asesinato de Shirin Abu 
Akleh, periodista palestina que trabajaba en el 
canal Al Jazeera, crimen cometido por el ejér-
cito de Israel en un campo de refugiados de 
Cisjordania Ocupada. El canciller venezolano, 
Félix Plasencia, envió palabras de condolencias 
a los familiares y ratificó el “irreductible com-
promiso y apoyo a la difusión de la verdad de 
nuestros pueblos y de la Causa Palestina”.

Condena a vil asesinato
de periodista

BREVES
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

Sector comercial crece 86% en medio 
de reimpulso económico
Entre 2021 y 2022, el sector comercial en Venezuela 
creció 86%, gracias a las políticas dirigidas a supe-
rar los efectos del bloqueo promovido por Estados 
Unidos (EEUU) y la Unión Europea.
Las acciones para estimular la actividad económi-
ca muestran resultados favorables en el comercio 
tradicional, que se incrementó de 16% a 19%; el 
comercio industrial, del 5% al 6%; el comercio de 
servicios, de 13% al 15%, y el comercio de esparci-
miento, del 12% al 14,40%.
“Esta es la vía. Venezuela se fortalece, se recupera 
para la felicidad de todos”, indicó la vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien espera que los 
sectores productivos sigan en la ruta del desarrollo.
Al reunirse con miembros de la Asociación Nacional 
de Supermercados y Autoservicios, destacó que la re-
caudación tributaria creció 123% entre abril de 2021 y 
2022, y se mantiene el control de la inflación, que en 
los últimos ocho meses permanece en un dígito.
Para el logro de estos indicadores es fundamental 

Este 2022, Venezuela se propone producir 3,8 
millones de quintales de café y tiene todo para 
hacerlo. Desde 2018, cuando se reportaron 1,6 
millones de quintales, se mantiene el creci-
miento del sector, a través del trabajo entre el 

Gobierno Bolivariano, caficultores y torrefacto-
res, que mostraron sus bondades en el Primer 
Encuentro Internacional de Café Venezolano, ce-
lebrado del 5 al 7 de mayo en Caracas.
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Potencia cafetalera en expansión
PAÍS EN IMÁGENES

El bloqueo como arma 
contra el multilateralismo
Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) no 
sólo atentan contra los derechos fundamen-
tales de la población. También constituyen un 
arma para limitar la acción de Venezuela en 
foros internacionales, al impedirle en los últi-
mos tres años el pago de compromisos con la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), donde 
es Estado fundador.
Ante esta instancia se adeudan 39.850.761 dóla-
res, pero no es el único caso. En total, se mantie-
ne saldo negativo con siete organismos, como 
la Organización Internacional del Trabajo, y se 
encuentran sin cancelar compromisos deriva-
dos de cinco convenios multilaterales, para una 
deuda total de 80.276.200,26 dólares, como se 
reseña en un estudio de la organización Sures.
De acuerdo con este análisis, un factor determi-
nante es la exclusión de Venezuela del sistema 
de mensajería interbancaria mundial, conocido 
como SWIFT, por supuestas “alertas financieras” 
emitidas por el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos (EEUU), principal promotor de 
las mal llamadas sanciones.
El gobierno del país norteamericano y el Reino 
Unido, además, bloquearon en junio de 2020 
una iniciativa de Venezuela para obtener una 
exención de pago de cuotas del Comité de 
Contribución de la Asamblea General de la 
ONU. A estas restricciones se suma el incum-
plimiento de obligaciones de EEUU como 
país anfitrión de la sede de Naciones Unidas, 
con medidas arbitrarias como limitaciones 
para obtener visas.
Estas acciones buscan aislar a nuestra nación 
de la comunidad internacional, al perseguir “un 
daño reputacional del Estado venezolano y una 
interrupción forzosa de su normal funciona-
miento en el sistema multilateral”, agrega Sures 
en su análisis.

Foto: cortesía

A DESBLOQUEAR

el diálogo promovido por el Consejo Nacional de 
Economía Productiva, especialmente en la creación 
de puentes para estabilizar precios, sustituir impor-
taciones, recuperar la moneda nacional, el bolívar, y 
garantizar el acceso a bienes y servicios.

Aumenta abastecimiento
Junto a la actividad comercial también creció la 
tasa de abastecimiento. En 2017, cuando comien-
zan a recrudecer las Medidas Coercitivas Unilatera-
les (MCU), este indicador estaba en 20%. Hoy, está 
en 89%, gracias a los esfuerzos promovidos con dis-
tintos actores económicos.
Venezuela tiene condiciones para producir. “Tene-
mos que hacer valer esas capacidades y esas poten-
cialidades, para que sea independiente de factores 
externos”, reiteró la Vicepresidenta Ejecutiva, quien 
llamó a seguir impulsando la vocación exportadora 
del país en esta nueva etapa.

Foto: cortesía
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El combate a toda forma de opresión es uno de 
los principios heredados de nuestras comuni-
dades afrodescendientes. Fueron las primeras 
en levantar la voz contra la opresión de la era 
colonial, en la que imperaban los privilegios 
para los blancos peninsulares, aliados de la co-
rona española.
Así, en 1553, el esclavo Miguel de Buría lidera el 
primer alzamiento de los negros en contra de la 
reinante iniquidad. Traficado para extraer oro cer-
ca de la hoy ciudad de Barquisimeto (occidente 
del país), Miguel y sus compañeros rompen cade-
nas y huyen a las montañas más cercanas, desde 
donde atemorizaron por varios días a los hacen-
dados y fundaron su reino libre, que cayó tras el 
asesinato del líder de la rebelión.
Esa bandera de lucha la retomó 242 años des-
pués el zambo José Leonardo Chirino. El 10 de 
mayo de 1795, lideró en el centro occidental 
estado Falcón una rebelión con 350 negros y 
aborígenes contra de la esclavitud y a favor de 
una República, recordada con la conmemora-
ción del Día de la Afrovenezolanidad.
Aunque Chirino fue asesinado en 1796, su lu-
cha fue inspiración para el Libertador, Simón 
Bolívar, a quien muchos afrodescendientes 
prestaron apoyo. Uno de ellos fue el aguerrido 
militar Pedro Camejo, apodado Negro Primero, 
que contribuyó a victorias patriotas decisivas, 
como la Batalla de las Queseras del Medio, en 
1819, y la Batalla de Carabobo, el 24 de junio de 
1821, en donde cayó en combate.
Miguel de Buría, Chirino y el Negro Primero son 
una muestra del vasto legado que han dejado 
los hijos de la Madre África en Venezuela. Su 
paso por la historia, como ha dicho el presiden-
te Nicolás Maduro, es “un grito de rebeldía que 
retumba en cada rincón de la Patria”.

Foto: archivo | cortesía

Pueblo afrovenezolano, 
forjador de la rebeldía 
y la libertad

RAÍCES HEROICAS

Más de 400 artistas venezolanos debatieron di-
versas propuestas con el fin de impulsar el ámbito 
creativo en todas sus etapas, asumiendo la labor ar-
tística como espacio de defensa de la identidad, al 
participar en el I Congreso de las Artes de la Imagen 
y el Espacio, en Caracas.
Los creadores discutieron mecanismos para me-
jorar la visibilización de las obras, fomentar el 
arte, perfeccionar la protección al artista y crear 
mecanismos para acceder a recursos, una mues-
tra de la aplicación del esquema de Resistencia, 
Renacimiento y Revolución para una Nueva 
Etapa de Transición al Socialismo, conocido 
como 3R.NETS.
El resultado de las jornadas se presentó el 10 de 
mayo, Día del Artista Plástico, fecha en honor a 
Armando Reverón, uno de los más importantes 
creadores del siglo XX. Como uno de los resultados, 
este 14 de mayo se realizará en Caracas la I Feria 

Artistas definen mecanismos
para revitalizar actividad creadora 

Sectores de la derecha venezolana, tutelados por 
Estados Unidos, emplearon herramientas de la 
neurociencia y promovieron la manipulación en 
redes sociales, como parte de una guerra psico-
lógica para inducir la migración venezolana con 
fines políticos, refiere un informe presentado en 
la Asamblea Nacional.
El documento fue elaborado por la Comisión Es-
pecial que Investiga los Crímenes contra Migran-
tes Venezolanos en el Extranjero. El presidente de 
dicha instancia, diputado Julio Chávez, detalló 
que 3.7 millones de connacionales víctimas del 
bloqueo se han movilizado por América Latina. 
De ese total, 1.8 millones han llegado a Colombia.
En el vecino país, se activaron grupos que, bajo la 
fachada de ONG, recibieron “más de 1.400 millones 
de dólares para, supuestamente, atender a la migra-
ción, cosa que nunca ha ocurrido”, indicó el diputado.

“Este lucrativo negocio despertó el interés de Iván 
Duque (...) y fue propiciado por dirigentes de la 
oposición venezolana que, en aquel entonces, 
luego de estimular campañas en las redes so-
ciales y en los medios, utilizando la big data y la 
neurociencia, estimularon esta migración que, al 
tiempo, catalogaron de enfermedad”, refirió.
Además, el 82% de los crímenes contra venezo-
lanos en el extranjero ocurrió en territorio neo-
granadino, en donde la extrema derecha local 
promovió la xenofobia. Esta acción dejó 1.279 
connacionales asesinados entre 2016 y 2017, así 
como fosas comunes.
Ante esta realidad, la AN mantendrá el funciona-
miento de la comisión especial, que anunció esta 
semana la investigación sobre la brutal agresión 
sufrida por un niño venezolano en Perú, y genera-
rá leyes para la protección de los migrantes.

Manipulación y mentiras, las vías
para inducir la migración venezolana

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

Permanente del Arte Venezolano.
“Se trata de un circuito alterno para la comerciali-
zación de las obras de venezolanos, en la que ellos 
mismos serán comercializadores de su arte”, dijo 
Zacarías García, director del Instituto de las Artes 
de la Imagen y el Espacio (Iartes).

Arte contra el bloqueo
Los participantes del congreso advirtieron que las 
Medidas Coercitivas Unilaterales también han im-
pactado el área artística.  Ante esta situación, el 
ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto 
Villegas, indicó que quienes impulsan esas ilegales 
acciones han fracasado en su intención por detener 
el imaginario creativo del pueblo.
“Las heridas de la guerra que hemos vivido son vi-
sibles, se sienten, pero no han logrado detener la 
creación, eso es muy importante”, expresó Villegas.
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LATIDOS DE UN PUEBLO


