
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Boletín Semanal / 6 de mayo de 2022

TEMA DE LA SEMANA

EN ESTA EDICIÓN
DIPLOMACIA
•   Nuevos acuerdos con Turquía

PAÍS EN IMÁGENES
•   Cruz de mayo

REVOLUCIÓN EN MARCHA
•   Impulso a emprendedores

A DESBLOQUEAR
•   Perspectivas de crecimiento

BREVES
•   Cooperación petrolera

CÁPSULAS DE IDEAS
•    “...grandes ideales...”

LATIDOS DE UN PUEBLO
•   Unidos a través del libro

RAÍCES HEROICAS
•   Reivindicación de un prócer

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
•   El lucro detrás del asedio

Clase trabajadora avanza en recuperación 
de bienestar y expansión productiva

Mientras la extrema derecha insiste en recrude-
cer las MCU, la clase trabajadora asumió un rol 
de vanguardia por la protección del país, dijo 
la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez. 
Reiteró el reconocimiento “a todos hombres 
y mujeres que, con abnegación, dedicación, 
compromiso, con su participación en el proceso 
laboral, han hecho de Venezuela un país en re-
sistencia victoria ante el bloqueo criminal”.

En resistencia victoriosa
ante el bloqueo

La protección de la fuerza obrera, factor clave para 
enfrentar el bloqueo contra Venezuela, es uno de 
los objetivos de los planes sociales del Gobierno 
Bolivariano. Así, el Día del Trabajador, el pasado 1 
de mayo, se anunció un conjunto de políticas para 
seguir restableciendo el bienestar social y la estabi-
lidad de millones de trabajadores, en medio de la 
recuperación económica que vive el país.
Una de estas políticas se dirige a 120.000 jubiladas 
y jubilados en los últimos cuatro años, quienes reci-
birán un bono de 10.000 bolívares para compensar 
la pérdida de valor de sus prestaciones, por efectos 
de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU). 
También, se creará un banco digital dirigido a la cla-
se obrera, para depositar una serie de beneficios en 
Petros, criptomoneda soportada en las riquezas na-
turales de la nación; y se activará un sistema de re-
creación que ofrecerá más de 100 destinos turísticos 
para el disfrute de los trabajadores y sus familias.
Todas estas acciones se suman al incremento sa-
larial aplicado en marzo pasado, “sustentado en ri-
queza real, en bolívares orgánicos que no generan 
inflación”, dijo el presidente de la República, Nicolás 

Maduro, quien recibió a miles de trabajadores que 
marcharon hacia el Palacio de Miraflores, en Caracas.
Allí, el mandatario venezolano indicó que también 
se mantendrá la discusión de convenciones colecti-
vas para avanzar en las conquistas laborales de las 
fuerzas trabajadoras. “Mientras se recupera la eco-
nomía y se genera riqueza, esa riqueza irá directo a 
las tablas de salarios, al sueldo de los trabajadores”.

Actividad fortalecida
A la par de mejorar ingresos, en Venezuela también 
se trabaja en la creación de condiciones para seguir 
elevando la capacidad productiva de los trabajado-
res. En ese sentido, se creará un fondo nacional para 
financiar proyectos promovidos por la clase obrera, 
con un aporte inicial de 100 millones de bolívares.
Al mismo tiempo, se constituirá una superinten-
dencia para fortalecer la labor de 2.400 Consejos 
Productivos de Trabajadores, organizaciones labo-
rales que contribuyen a impulsar, evaluar y contro-
lar los procesos de generación de bienes y servicios 
para la población en los 18 sectores integrados a la 
Agenda Económica Bolivariana.

Con estas acciones, se consolida aún más el pa-
pel de la fuerza obrera en la recuperación y cre-
cimiento de la economía, vital para los tiempos 
venideros. Como reiteró el jefe de Estado, “este 
segundo semestre del año 2022 va a ser mejor en 
crecimiento de lo que hemos visto en los últimos 
meses. ¡Venezuela va para adelante, Venezuela va 
hacia la prosperidad!”.

Foto: Cortesía
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Ocho nuevos acuerdos
fortalecen alianza con Turquía

DIPLOMACIA

La hermandad entre Venezuela y Turquía es cada 
vez más fuerte e inquebrantable. Así quedó de-
mostrado este 29 de abril al cierre de la III Comisión 
Mixta en el Palacio de Miraflores, Caracas, en donde 
representantes de ambos países suscribieron ocho 
nuevos acuerdos en las áreas de salud, juventud, 
industrias, turismo, inversión productiva, pesca, 
cultura y educación.
“Hemos sabido construir un camino común, de 
cooperación, de hermandad, de beneficio mutuo 
y de ganancias compartidas”, expresó el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, quien recibió en 
la sede del Gobierno venezolano al ministro de Re-
laciones Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, acom-
pañado de una delegación.
“En estos años hemos construido bases muy po-
derosas de confianza política, de confianza mutua 
y diplomática entre Turquía y Venezuela, estamos 
unidos en todos los escenarios internacionales”, 
agregó el Presidente. 
Maduro también agradeció el consecuente apoyo 
del gobierno de Recep Tayyip Erdogan al pueblo 
venezolano durante la pandemia, y su firme recha-
zo a las medidas coercitivas unilaterales del impe-
rialismo contra Caracas.
El mandatario invitó a los empresarios turcos a in-
vertir en el país, que proyecta cifras optimistas en el 
ámbito económico. “Es el momento de expandir la 
inversión turca en Venezuela, expandirla en comer-
cio, en producción de alimentos, en tecnología, en 
telecomunicaciones, en industria pesada y liviana, 
en medicamentos, en turismo, en petróleo, en gas, 

CÁPSULAS DE IDEAS
“El gran sueño de Bolívar está todavía en perspectiva.
Los grandes ideales, las ideas todas, tienen sus etapas

de concepción y perfeccionamiento hasta su realización”.
Augusto César Sandino. San Rafael Del Norte, Nicaragua, 13 de febrero de 1933
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en petroquímica”.
“Venezuela es la mejor amiga que Turquía tendrá 
hoy y para el resto de la historia”, añadió el Jefe de 
Estado, quien estuvo acompañado por el ministro 
de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia; y del vice-
presidente Sectorial para el Área Económica, Tareck 
El Aissami.

Respaldo mutuo
Por su parte, el canciller Çavusoglu ratificó que 
Venezuela es un país aliado y hermano para su na-
ción. “Siempre creemos en Venezuela, apoyamos a 
Venezuela y creemos que este trabajo va a seguir 
con mucho éxito”, dijo el diplomático, quien trans-
mitió al Gobierno y pueblo venezolano el saludo 
del presidente Erdogan.
“En las plataformas multilaterales vamos a estar al 
lado de Venezuela y vamos a contribuir en el proce-
so de diálogo en Venezuela”, agregó.

Foto: Cortesía

Una delegación de la Legislatura Provincial de 
Gauteng, en República de Sudáfrica, estuvo en 
Venezuela durante tres días, en los que sostu-
vieron reuniones con legisladores regionales de 
La Guaira y Miranda, región capital. Asimismo, 
conocieron experiencias de la organización po-
pular y sobre programas sociales, como la Gran 
Misión Vivienda Venezuela.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
recibió en Caracas al ministro de Petróleo de 
Irán, Javad Owji, con quien revisó acuerdos en 
el área petrolera. Owji también sostuvo agen-
das de trabajo con la vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez; el vicepresidente Sectorial de 
Economía, Tareck El Aissami, y el presidente de 
Petróleos de Venezuela, Asdrúbal Chávez. 

Foto: Prensa PresidenCial

Venezuela expresa sus condolencias a Cuba por la 
partida física de Ricardo Alarcón, quien, entre otras 
responsabilidades, estuvo al frente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la isla. Fue un hombre 
brillante que “dedicó su vida a darle soporte a la 
política exterior de la revolución cubana y formar 
el relevo de la diplomacia caribeña”, expresó el 
canciller venezolano, Félix Plasencia.

Figura ejemplar
de la diplomacia

Intercambio de saberes

Impulso a la
cooperación petrolera

Venezuela repudia las falsas acusaciones del 
gobierno de Colombia, país que pretende seña-
lar a Caracas de haber violado el espacio aéreo 
y terrestre de la nación neogranadina. Nuestra 
nación, respetuosa del Derecho Internacional, 
“refuta contundentemente la continua praxis 
de ‘Falsos Positivos”, reza un comunicado.

Rechazo a falsas acusaciones 

BREVES

Agenda de intercambio
En su visita a Caracas, el alto diplomático turco 
sostuvo una reunión de trabajo con su par ve-
nezolano, Félix Plasencia; lideró un encuentro 
con empresarios turcos y venezolanos y se reu-
nió con el presidente de la Asamblea Nacional, 
Jorge Rodríguez.
De igual manera, Çavusoglu y Plasencia inau-
guraron el Colegio Internacional San Román, 
de la Fundación Maarif. 
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

Con política integral se impulsa
desarrollo de emprendedores
El Gobierno Bolivariano no ha escatimado esfuerzo 
en acompañar a los emprendedores, que han con-
tribuido marcadamente a la recuperación que re-
gistra Venezuela desde el tercer trimestre de 2021, 
cuando la economía creció 7,6%, y a las perspecti-
vas de expansión previstas para 2022.  
El país “va agarrando un ritmo de expansión y de 
crecimiento (...) y un elemento en donde ponemos 
el acento y queremos ayudar es en los emprende-
dores”, dijo el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, durante un acto de entrega de 678 finan-
ciamientos y 10.000 certificados de formalización a 
pequeños empresarios de todo el país, realizado en 
el Palacio de Miraflores, Caracas.
La detección y evaluación de los proyectos que re-
ciben apoyo se realiza a través de un registro, lla-
mado “Emprender juntos”, que ya alcanza la cifra 
de 202.609 iniciativas. De ese total, 83.401 están 
listas para recibir el apoyo, a través del método 4F: 

Como en otras partes de Latinoamérica, los ve-
nezolanos celebran el Velorio de la Cruz de Mayo, 
festividad de origen colonial que desde 2014 es 
Patrimonio Cultural de la Nación. La cruz es alum-
brada y adornada con flores y telas multicolores en 

pequeños altares, para agradecer el inicio del ciclo 
de lluvias y pedir abundantes cosechas. La celebra-
ción, además, se acompaña con géneros musicales 
propios de cada región.

Foto: Cortesía

Color y canto para honrar a la Madre Tierra
PAÍS EN IMÁGENES

Cepal proyecta para
Venezuela crecimiento
de 5% este 2022
La Comisión Económica para América Latina y 
El Caribe (Cepal) prevé para Venezuela un creci-
miento de 5% al cierre de 2022, proyección que 
va en consonancia con la recuperación experi-
mentada en el país desde el año pasado, pro-
ducto de políticas dirigidas a revertir los efectos 
del bloqueo impuesto desde 2015.
Este dato posiciona a nuestro país muy por enci-
ma de Colombia (4.8%), Chile (1.5%), Brasil (0.4 
%) y Paraguay (0.7%) y que el promedio de toda 
América Latina y El Caribe (1.8%).
De acuerdo con un informe del referido or-
ganismo, a propósito del impacto en las eco-
nomías de la situación entre Rusia y Ucrania, 
Venezuela triplicará el promedio del creci-
miento de Suramérica (1.5 %) para ubicarse 
en las mejores proyecciones. 
Se detalla que Venezuela, incluso, superará 
en términos porcentuales al crecimiento de 
Estados Unidos (2,8 %) y al de la Unión Europea 
(2,8 %) e igualará al de China, también estimado 
en un 5%.
Según estimaciones del Secretario Ejecutivo 
Interino del organismo, Mario Cimoli, las eco-
nomías de América Central más México se ex-
pandirán un 2,3%, mientras que las del Caribe 
crecerían un 4,7% (excluyendo Guyana).
La Cepal no es la única institución que realizó 
buenos pronósticos para Venezuela. A princi-
pios de abril, el ente inversor Credit Suisse pro-
yectó que la economía nacional podría crecer 
un 20% a finales de este año.
Este panorama positivo es producto de ac-
ciones que ha emprendido el Gobierno 
Bolivariano, como la Ley Antibloqueo, in-
centivos al sector de la pequeña y mediana 
industria, aumento de las exportaciones y re-
cuperación de la industria petrolera.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

formalización, formación, financiamiento y promo-
ción a través de ferias productivas.
“Somos de los pocos países que tiene una ley espe-
cial para los emprendedores, que creó a su vez el 
Fondo Nacional, y que tiene políticas de formación 
y de ubicación en el mercado de los productos”, dijo 
la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Diversidad productiva
En la jornada, se entregaron certificados y créditos, 
tanto del Fondo Nacional de Emprendedores como 
de la banca pública, a pequeños empresarios de la 
región capital, llanos, oriente y centroccidente, en 
áreas como gastronomía, deportes, textiles y otras. 
“Emprendedores de Venezuela, el país les pertene-
ce (...) son ustedes los que han hecho capaz el mi-
lagro económico que estamos viviendo”, dijo el Jefe 
de Estado.

Foto: Cortesía
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El rescate de la historia libertadora de Venezuela 
es una oportunidad para desmontar discursos 
que criminalizan a figuras de gran valía. Eso 
ocurre con el general Manuel Piar, quien dirigió 
la liberación de la provincia de Guayana y con-
tribuyó a la prosecución de los planes de Simón 
Bolívar en ese territorio, de valor estratégico 
para la independencia de Suramérica.
Sobre la relación entre ambos, sin embargo, 
se ha pretendido imponer la idea de las dife-
rencias irreconciliables y la traición, debido a 
las circunstancias que llevaron al fusilamiento 
de Piar el 16 de octubre de 1817, acusado de 
planificar un presunto levantamiento de par-
dos e indios.
Ese señalamiento revela los motivos que se escon-
dían tras esa ejecución: el deseo de los blancos 
mantuanos de conservar el poder y el temor ante 
el origen pardo del prócer, nacido en Curazao, hijo 
de una mulata y un hombre canario.
“Su vida es un ejemplo de una causa a la que se 
le guardó fidelidad absoluta y no hay una letra 
del general Piar contra el Libertador (...) Fue pro-
fundamente bolivariano, pero no compartía la 
visión de la guerra continental”, explicó el histo-
riador Omar Hurtado, quien reivindicó el ingreso 
de los restos de Piar al Panteón Nacional.
Con este acto, que coincidió con los 248 años 
del nacimiento del llamado Libertador de 
Guayana, el Gobierno Bolivariano salda su com-
promiso con la memoria del general, a quien le 
tocó “pagar su carácter de líder de los pardos, 
de los indios, de los mestizos”, dijo el presidente 
de la República, Nicolás Maduro.
“¡Hoy sanamos la herida de la Historia que se 
hizo contra nuestro general pardo, general del 
pueblo, general revolucionario!”, expresó.

Foto: Cortesía

Manuel Piar,
la reivindicación
histórica de un prócer

RAÍCES HEROICAS

La Feria Internacional del Libro de La Habana 2022, 
celebrada entre el 20 y 30 de abril, reafirmó una vez 
más los nexos de hermandad entre Cuba y Venezuela 
a través de la literatura, el fomento del pensamiento 
crítico y la consolidación de un camino común por 
la defensa de la soberanía y la lucha antiimperialista.
En consonancia con esos objetivos, se analizó la vi-
gencia del pensamiento de los comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro y se anunció la constitución 
de una alianza entre la Red de Intelectuales en 
Defensa de la Humanidad, el Centro Fidel Castro 
Ruz y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento 
Hugo Chávez para difundir la obra de ambos líde-
res latinoamericanos.
También, se presentó el libro “Abril, golpe adentro”, 
del periodista y actual ministro venezolano para la 
Cultura, Ernesto Villegas, en el Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, una 

Hermandad fortalecida
a través del libro y la lectura

Con la neutralización de la Operación Gedeón, coor-
dinada desde Colombia y Estados Unidos para per-
petrar una invasión por las costas venezolanas en 
mayo de 2020, muchas verdades quedaron al des-
nudo, como el lucrativo negocio que representa para 
sectores radicales el fomento de la desestabilización 
contra el Gobierno Bolivariano.
El fallido plan, frustrado por la oportuna actua-
ción de cuerpos de seguridad tras alertas ge-
neradas desde poblaciones costeras, se pactó 
mediante un contrato entre el exdiputado Juan 
Guaidó, artífice de la pretendida institucionalidad 
paralela que se quiso instaurar en el país, y Jordan 
Goudreau, director de Silvercorp, empresa dedi-
cada a acciones mercenarias.
El acuerdo de 213 millones de dólares, suscrito 
también por el exdiputado Sergio Vergara y JJ 

Rendón, asesor de la extrema derecha venezola-
na, era una carta blanca para seguir expoliando 
los recursos del pueblo venezolano. Silvercorp, 
por ejemplo, podía cobrarse con barriles de pe-
tróleo la ejecución de sus acciones, dirigidas a 
disolver el Estado con la persecución de autorida-
des legítimas, como el presidente constitucional, 
Nicolás Maduro.
Medios internacionales han reconocido la veraci-
dad de la operación y el efecto búmeran que re-
presenta para la derecha, derrotada una vez más 
en unión cívico-militar. “Hace 2 años logramos de-
rrotar el intento de invasión terrorista que el im-
perio norteamericano pretendía contra la Patria. 
En cualquier circunstancia, el Pueblo venezolano 
saldrá a defender la Soberanía”, ha expresado el 
presidente Maduro.

La operación que reveló
el negocio detrás del asedio

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

oportunidad para exponer a las nuevas genera-
ciones de cubanos eventos clave de la Revolución 
Bolivariana y su importancia para América Latina.

Visión liberadora
Además de promover el debate, Venezuela llevó 
una amplia oferta editorial con la presentación 
de títulos como “Asedio a Venezuela”, de Gustavo 
Villapol, Geraldina Colotti y Verónica Díaz Hung; 
“23F: La batalla que evitó la guerra”, de Ana Cristina 
Bracho, y “Comunicación para la Defensa de la 
Verdad en Venezuela”, de Carlos Sierra.
Igualmente, el ministro Villegas y el embajador ve-
nezolano en La Habana, Adán Chávez, presentaron 
el libro “Sombras de la Guerra Fría”, del historiador y 
ensayista cubano Ernesto Limia, impreso por la edi-
torial El Perro y la Rana.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


