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TEMA DE LA SEMANA

Venezuela llama a trabajar por la paz
para conjurar riesgo de conflicto mundial
Ante los extremismos que se han apoderado de
los líderes de Europa y Estados Unidos (EEUU), que
pueden generar un conflicto bélico a gran escala a partir de la situación entre Rusia y Ucrania, el
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llama a
estar movilizados para afrontar cualquier escenario
que amenace la paz mundial.
“Pareciera incubarse una campaña pública mediática de odio y un conjunto de medidas económicas
que apuntan a agravar las condiciones, y a extender el escenario y el territorio de la guerra más allá
de Ucrania a Europa, y más allá de Europa a otras
regiones del planeta”, advirtió el mandatario, tras
reunirse esta semana con el alto mando político y
militar en el Palacio de Miraflores, Caracas.
Los elementos de análisis del conflicto “nos hacen
reafirmar nuestra grave preocupación” de que se
pueda originar una Tercera Guerra Mundial. “Ojalá
con una alerta a tiempo pudiera controlarse la locura que se ha apoderado de los más importantes
dirigentes del occidente del mundo”, dijo.
Ante este panorama, que ya ha tenido impacto
global en los precios del petróleo y gas, “el alto
mando político y militar de Venezuela ha decidido
que toquemos la campana de alerta a los pueblos

y líderes del mundo para buscar la paz, para buscar
condiciones que permitan acuerdos sólidos entre
la Federación de Rusia y Ucrania, a que los factores
involucrados alrededor de Ucrania la inciten a buscar la paz y abandonar las posiciones que ha tenido
en el pasado”.

Acciones por la estabilidad
El Presidente Maduro acotó que ante las amenazas a la paz, que podrían tocar a nuestro país, el
Gobierno Bolivariano emprendió acciones para
proteger a la población, que ha demostrado su
consciencia ante este escenario geopolítico.
Estas medidas buscan “proteger la distribución y
el abastecimiento de alimentos”, así como “avanzar en el plan salarial (...) y en la garantía interna
de los combustibles que necesita el país”, añadió
el mandatario.
En el ámbito internacional, Venezuela insistirá
en la vía pacífica para una pronta resolución del
conflicto, por lo que se activará en todos los foros
mundiales, se mantendrá comunicación con todos
los cancilleres a nivel global y se insistirá en la necesidad de la paz y el diálogo.
“Es el tiempo de la diplomacia, es el tiempo de la

Renovación del diálogo
El Jefe de Estado anunció, a su vez, una renovación y dinamización del proceso de
diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales. Será “más inclusivo, más abarcador,
más amplio”, que le tienda la mano “a todos
los venezolanos y venezolanas que quieran
echar adelante nuestro país”.
“El diálogo de México recibió un golpe tremendo, pero si estamos pidiendo diálogo
en el mundo tenemos que dar el ejemplo en
el país”, indicó el Presidente Maduro, quien
agregó que este proceso debe generar garantías políticas para los procesos pautados
en los años venideros.
palabra, es el tiempo de la verdad y es el tiempo
para reconstruir la paz y no dejar que escale una
situación que se vaya de las manos y que genere
una gran guerra donde todos perdamos, una gran
guerra que afecte el desarrollo del propio planeta y
de la vida de la Humanidad”.
Foto: Cortesía
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BREVES

Homenaje al
Comandante
Chávez en Bolivia

DIPLOMACIA

Venezuela y EEUU acuerdan
trabajar temas de interés común
Representantes de los gobiernos de Venezuela y
Estados Unidos (EEUU) acordaron trabajar en una
agenda con temas de interés común, tras una
reunión sostenida el 5 de marzo en el Palacio de
Miraflores, sede del Poder Ejecutivo venezolano, en
Caracas. En dicho encuentro se conversaron, cara a
cara, asuntos de máximo interés de nuestro país y
el mundo.
“Yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para, desde la diplomacia, desde el
respeto y desde la máxima esperanza de un mundo
mejor, nosotros podamos avanzar en una agenda
que permita el bienestar y la paz de los pueblos de
nuestro hemisferio, de nuestra región, de América
completa, de América Latina y del Caribe”, indicó el
presidente de la República, Nicolás Maduro.
En declaraciones ofrecidas luego de un encuentro con el alto mando político-militar y los
vicepresidentes sectoriales, detalló que la delegación fue recibida de la misma forma como se han
recibido otras delegaciones internacionales, incluidas representaciones del propio gobierno y del
congreso de EEUU que han venido anteriormente.
“Ahora, se ha dado una nueva oportunidad y ha llegado una delegación”.
La reunión con los representantes estadounidenses se

desarrolló a lo largo de dos horas, en forma “respetuosa, cordial, muy diplomática”. Junto al jefe de Estado
estuvieron la primera combatiente, Cilia Flores, y el
presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El Presidente Maduro indicó, además, que continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y “una agenda positiva entre el gobierno
de EEUU y el gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela”.

Apego a la verdad
El jefe de Estado venezolano detalló que desde el
mismo sábado se desató “una histeria noticiosa en
redes sociales”, con supuestas versiones sobre lo
conversado en la reunión entre las delegaciones de
Venezuela y Estados Unidos.
Sin embargo, “todas las versiones que han salido
(son) puras mentiras, pura especulación sin necesidad”, dijo el mandatario, quien reiteró la postura
del Gobierno Bolivariano de hablar con la verdad a
Venezuela y al mundo.
“Nosotros nos apegamos a la verdad, nos apegamos a la buena voluntad, a la buena diplomacia y
al buen sentido de realidad de hacer avanzar la paz
en nuestra región y en el mundo”, recalcó.
Foto: Cortesía

CÁPSULAS DE IDEAS
“La desvalorización del mundo humano crece en razón
directa de la valorización del mundo de las cosas”.
Karl Marx. Manuscritos económico-filosóficos, 1844
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En La Paz, Bolivia, se inauguró la Escuela de
Formación Antiimperialista Hugo Chávez Frías,
que funcionará en la embajada de Venezuela en
el país suramericano. En la jornada, que rindió
tributo al líder socialista al cumplirse 9 años de
su paso a la eternidad, también se reinauguró un
busto de Chávez, que había sido devastado durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Foto: Cortesía

Venezuela fortalece
nexos con Caricom
El viceministro para el Caribe, Raúl Li Causi,
se reunió con el primer ministro de Belice,
John Briceño, quien ejerce la Presidencia
Pro Témpore de la Comunidad del Caribe
(Caricom). En la 33° Reunión Intersesional de
Jefes de Estado y de Gobierno del bloque, el viceministro también sostuvo encuentros con los
primeros ministros de Surinam, Chan Santokhi;
Dominica, Roosevelt Skerrit, y Grenada, Keith
Mitchell, entre otros altos representantes.

Seguimiento
al mercado petrolero

El Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto
de OPEP+ advierte que la volatilidad del
mercado petrolero no responde a circunstancias del sector, sino a situaciones geopolíticas. Tras la 38°reunión de la instancia y la
26° Reunión Ministerial OPEP y No-OPEP, se
reconfirmó el mecanismo de ajuste mensual
de la producción.

Por el desarrollo de América
Latina y el Caribe
En la V Reunión del Foro de los Países de
América Latina y El Caribe, organizada por la
CEPAL, la representación de Venezuela instó a
adoptar políticas públicas resilientes, que aceleren la implementación de la Agenda 2030,
desde la solidaridad y la cooperación internacional, especialmente ante el impacto de la
pandemia por COVID-19. Además, llamó a levantar las mal llamadas sanciones.
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A DESBLOQUEAR

REVOLUCIÓN EN MARCHA

Venezuela rechaza
extensión de orden que
inició bloqueo criminal

Unidad de la clase obrera para
la transformación productiva

Siete años han pasado desde que Barack Obama
firmó el 9 de marzo de 2015 la orden ejecutiva
13962, que declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de
Estados Unidos (EEUU). Sin prueba alguna para
soportar tal afirmación, la Casa Blanca abría una
nueva era de agresiones tras el fracaso de planes contra el Presidente Nicolás Maduro.
Hoy, los venezolanos enfrentan 502 Medidas
Coercitivas Unilaterales (MCU), el secuestro de
activos, como las empresas Monómeros y Citgo;
la retención de 31 toneladas de oro en Reino
Unido y el bloqueo de más de 30.000 millones
de dólares.
Si bien los daños en la población han sido reconocidos por la relatora especial de la ONU sobre
el impacto negativo de las MCU en el disfrute de
los Derechos Humanos, Alena Douhan, desde
EEUU se ignoran las advertencias. En esa línea,
el presidente Joe Biden extendió el 3 de marzo,
por un año más, la orden ejecutiva, postura rechazada categóricamente desde Caracas.
Esa orden sólo sirve para imponer un bloqueo
“criminal, inhumano y violador del orden jurídico y de los principios que regulan las relaciones
internacionales entre Estados soberanos, libres
e independientes”, alerta un comunicado del
Gobierno Bolivariano.
En el texto, se reafirma el espíritu de resistencia
de los venezolanos, su convicción en defender
la soberanía con métodos pacíficos y diplomáticos, así como la disposición a favor del restablecimiento y regularización de relaciones
diplomáticas con EEUU desde el diálogo y el
“mutuo reconocimiento como Estados soberanos y gobiernos legítimos”.
La República Bolivariana de Venezuela “ratifica
el gentilicio de su bravo pueblo, mismo que con
tradición histórica como cuna de la libertad de
América, enarbola las banderas de la paz, solidaridad y cooperación”.

Durante los próximos ocho meses, la clase trabajadora venezolana debatirá una agenda de acción
para construir el socialismo productivo, contribuir
al renacer económico y perfeccionar la organización de las fuerzas productivas, ejes centrales del II
Congreso de la Clase Obrera.
El encuentro, que rinde tributo al dirigente obrero
José “Chino” Khan, generará propuestas que recibirá
el Consejo de Ministros, para seguir construyendo “la
economía real, la que produce bienes y servicios para
la gente”, dijo el presidente de la República, Nicolás
Maduro, en la instalación del congreso, en Caracas.
Una de las principales tareas del congreso es diseñar un plan trienal para fortalecer el liderazgo
obrero, en línea con la nueva etapa de transición al
socialismo que se abrió de cara al año 2030.
En el congreso también se debatirán vías para la
transformación económica, la revisión del modelo
capitalista, la protección salarial, el desafío mundial de los trabajadores, la defensa integral de la
Patria, la formación técnica e ideológica, el impul-

Foto: Cortesía

Recuperación del valor del salario
Desde este marzo, el salario mínimo en
Venezuela se ubicará en medio Petro, criptomoneda soportada por recursos minerales del
país. También se activará un plan para los jubilados de los últimos cinco años y un fondo de
estabilización, entre otras medidas para “ir a una
recuperación necesaria, fuerte y sostenible del
salario”, ha dicho el Presidente Maduro.
so de una política comunicacional y las formas de
organización de la clase obrera, como los Consejos
Productivos de los Trabajadores.
En ese sentido, el Presidente Maduro llamó a fortalecer la unión entre trabajadores y las comunas y
celebró los aportes de la clase obrera para enfrentar
el bloqueo, que redujo en 99% los ingresos de la
nación. “Aquí se demuestra que sólo el pueblo salva
al pueblo, y hay que escuchar muy bien a la gente”.
Foto: Cortesía

PAÍS EN IMÁGENES
Equidad y socialismo con sello feminista
Trabajadoras, estudiantes, voceras populares y
luchadoras sociales desbordaron las calles de
Caracas este 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, para reafirmar su compromiso en la lucha
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por la equidad de género y por la construcción
del socialismo. “¡Mi amor infinito para ustedes!”,
expresó el Presidente Nicolás Maduro.
Foto: Cortesía
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V Congreso del PSUV por la renovación
ética y la construcción del socialismo
Con 7 millones de militantes, el Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV) es una de las organizaciones políticas más grandes de Latinoamérica.
Con fuerte liderazgo en espacios de la vida nacional, este 5 de marzo instaló su V Congreso, para reafirmar el rol de sus bases en la defensa de la patria
y la democracia participativa.
El primer gran tema a debatir es la renovación de
la ética revolucionaria, para combatir la corrupción
del sistema capitalista. “Este congreso debe ser
para definir los caminos hacia un renacimiento de
la ética, de la moral, del compromiso, de la honestidad y de la humildad de los revolucionarios”, dijo el
presidente del partido, Nicolás Maduro.
Al instalar el congreso, en Caracas, donde también comenzó el IV Congreso de la Juventud del
PSUV, indicó que la organización fundada por el
Comandante Hugo Chávez debe ser “un movimien-

to permanente hacia lo nuevo, hacia lo mejor, hacia
lo grande, de renovación de fuerza”, que abone a la
construcción del socialismo.
Asimismo, debe impulsar la metodología de
Resistencia, Renacimiento y Revolucionar de la
Nueva Época de la Transición al Socialismo, la estrategia del 1x10 político, para movilizar a la militancia, y la organización de las Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez, órganos de base del PSUV.
“Debe ser un Congreso de puertas abiertas (...) para
escuchar y llevar la verdad al pueblo, y para definir
los lineamientos de la resistencia, del renacimiento
y de los cambios que necesita Venezuela”, aseveró.
A las plenarias del congreso, que terminaron este
8 de marzo, acudieron 2.432 delegados sectoriales, así como invitados provenientes de 25 países,
como los líderes Rafael Correa y Evo Morales.
Foto: Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
Bloqueo digital, la nueva censura mediática imperial
Estados Unidos y sus aliados de Europa invierten mucho dinero para vender la idea de que
son los defensores de la libertad de expresión,
cuando la realidad es totalmente opuesta a
eso. Tras la reciente operación militar rusa en
Ucrania, con el fin de desnazificar a ese país,
las grandes corporaciones mediáticas han emprendido una campaña de censura contra los
medios rusos RT y la agencia Sputnik, que ofrecen otra perspectiva del conflicto en Europa
del este.
La arremetida incluye la retirada de la señal en las
cableoperadoras, así como la eliminación de sus
aplicaciones en la tienda Play App y la censura de
YouTube para Europa, ambas plataformas manejadas por Google.
Previamente, YouTube comenzó a señalar a varios
medios de Moscú, incluidos RT, como “aliados al
gobierno ruso”, y suspendió la monetización para

estas empresas de comunicación, alegando que
por “circunstancias extraordinarias” la plataforma
de streaming “está pausando la capacidad de un
número de canales para monetizar”.
Igualmente, Apple decidió eliminar de su tienda
la aplicación de RT para todos los países, menos para Rusia, mientras que Meta (matriz de
Facebook e Instagram) bloqueó los canales de RT
y Sputnik en sus plataformas.
Esta censura se suma a la desinformación deliberada
por parte de los grandes medios del asedio, persecución y asesinato de ciudadanos rusoparlantes por
parte de fuerzas neonazis a favor del gobierno de
Kiev en la región de Donbass, arremetida que ha dejado más de 13.000 muertos en ocho años.
Si bien esa política de persecución no es nueva,
pues se ha impuesto a países como Venezuela,
parece abrir una fase más virulenta contra el derecho a la información.
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La emancipación
de Venezuela tiene
rostro de mujer
En acciones de combate o en defensa del derecho a la libertad: es incalculable el legado de la
mujer venezolana en la lucha por la Independencia. Por mucho tiempo invisibilizadas, hoy
son reconocidas las heroínas que sirvieron a la
Patria para contribuir a importantes victorias.
Una de ellas es Josefa Camejo. En 1811, conformó un grupo de mujeres armadas a favor de
los patriotas en los llanos venezolanos. Luego,
luchó al lado del general Rafael Urdaneta y en
1821 sublevó la Provincia de Coro a favor de la
Independencia.
Al igual que Camejo, Juana Ramírez, hija de una
esclava, se plantó frente al yugo español. Gracias
a su capacidad organizativa, se anexó a la Batería
de Mujeres, configurada por el general Manuel
Piar. En la batalla del Alto de los Godos, ocurrida
en la región oriental en 1813, Ramírez tomó una
espada, avanzó contra los realistas y provocó la
huida de Domingo de Monteverde. Así, fue bautizada como “La Avanzadora”.
Este aguerrido espíritu libertario tiene sus raíces en indígenas como Apacuana, consejera
aborigen de los Valles del Tuy, centro norte del
país. En el siglo XVI, se enfrentó a la Corona y su
astucia fue clave para planificar acciones contra
los españoles.
Los restos simbólicos de estas luchadoras reposan en el Panteón Nacional, donde están otras
heroínas como Luisa Cáceres de Arismendi. Se
espera que también ingresen otras lideresas
como Josefa Joaquina Sánchez, Ana Soto, Eulalia Buroz y Petronila Mata, una muestra de la
legión de mujeres que combatió por la libertad
de Venezuela.
Son “lideresas que consagraron su vida a la defensa de la dignidad y la libertad de la Patria (...)
¡Honor por Siempre!”, ha dicho el Presidente
Nicolás Maduro.
Imagen: Cortesía

