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Una Gran Misión que transformó
la vida de 4.000.000 de familias
Además de la falta de políticas de atención 
en salud y educación, los gobiernos que tuvo 
Venezuela en la segunda mitad del siglo XX no 
contaban con un programa habitacional ínte-
gro. Fue con la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), activada por el Comandante Hugo 
Chávez en 2011, que cambió para siempre el 
destino de millones de familias, quienes vie-
ron hechos realidad sus sueños de una vivien-
da digna en óptimos urbanismos, en los que la 
atención social es un hecho.
Este programa, que en principio atendía a personas 
que perdieron sus casas por las fuertes lluvias re-
gistradas en el país a fines de 2010, se extendió a 
grupos de familiares vulnerables. A casi 11 años de 
creada, la GMVV se mantiene bajo la guía del presi-

dente de la República, Nicolás Maduro.
El 7 de abril, esta política llegó a la meta de 
4.000.000 de viviendas otorgadas, y se pre-
vé la entrega de la casa número 5.000.000 en-
tre abril y mayo de 2024, a pesar del bloqueo 
estadounidense que, entre sus objetivos, ha pre-
tendido acabar con este programa social. 
Este éxito se da “luego de pasar todo las sanciones 
y amenazas; es un gran esfuerzo de la clase obre-
ra de la construcción, de las comunas y de empre-
sarios que trabajan en el país”, dijo el Presidente 
desde Caracas, donde hizo un pase televisivo al ur-
banismo Bicentenario de la Batalla de Bomboná en 
Barcelona, estado Anzoátegui, al oriente del país, 
en donde la familia de Neury Andarcia recibió la lla-
ve del hogar 4.000.000.

“No se trata sólo de entregar una llave de una casa 
(...) Se trata de que en todos los urbanismos haya 
actividad económica, emprendedores, para eso es 
que construimos”, agregó el Jefe de Estado, quien 
exhortó a mantener la meta de 500.000 viviendas 
entregadas al año.
El Gobierno Bolivariano, además de edificar vi-
viendas, también se propuso transformar inte-
gralmente las zonas populares. Por eso, en 2009, 
el Comandante Chávez crea el Plan Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor. Cuatro años después, el Presidente 
Maduro lo eleva a Gran Misión y lo vincula con la 
GMVV. Este programa está dedicado a rehabilitar 
calles, avenidas, fachadas, espacios culturales y de-
portivos, para el bienestar del pueblo.

Foto: Cortesía

El presidente de la República, Nicolás Maduro, de-
nunció que su par de Colombia, Iván Duque, orde-
nó a grupos de derecha ejecutar en Venezuela un 
plan desestabilizador, que comprende sabotear los 
servicios de agua y electricidad.
“Recientemente hicieron una reunión de extremis-
tas en Bogotá y recibieron la orden de Iván Duque 

Venezuela denuncia planes extremistas
gestados desde Colombia

de que antes de que se vaya el 7 de agosto de la 
Presidencia, profundizar los ataques terroristas y el 
sabotaje de la vida social y servicios públicos”, aler-
tó el mandatario, al intervenir en el 1° Encuentro 
Nacional de Activistas del Movimiento Somos 
Venezuela, realizado en Caracas.
En este contexto, el Jefe de Estado instruyó a los 

cuerpos de seguridad, al poder popular organizado 
y la clase obrera a mantenerse alerta, para proteger 
las instalaciones de agua y de generación eléctrica.
En 2019, factores del imperialismo vinculados al 
exdiputado Juan Guaidó, atacaron vía remota a los 
sistemas de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
principal fuente de electricidad de Venezuela. Esta 
agresión fue revertida por la clase obrera. Tres años 
después de ese episodio, se pretende generar nue-
vamente zozobra en la población.
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Venezuela fortalece alianzas estratégicas 
DIPLOMACIA

A través de una serie de encuentros del ministro 
de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, con re-
presentantes diplomáticos de Argelia, Italia, Rusia 
y Turquía, se evaluaron los vínculos de cooperación 
estratégica y desarrollo compartido de Venezuela 
con estos países.
Como parte de su agenda de trabajo, Plasencia se reu-
nió con el nuevo embajador de Argelia en Venezuela, 
Abdelkader Hadjaz, para revisar “la hoja de ruta de 
la cooperación estratégica en energía, agricultura y 
conectividad aérea”, expresó el Canciller, quien anun-
ció que próximamente se efectuará en Caracas la IV 
Comisión Mixta entre ambas naciones.
El ministro también conversó con el embajador de 
Rusia, Sergey Melik Bagdasarov, como parte de la 
agenda permanente de intercambio para el fortaleci-

CÁPSULAS DE IDEAS
“La prensa mercenaria (...) ha dejado caer sobre nosotros 
una asquerosa tempestad de cieno, de aquel en que se

alimenta su impudicia y arrastra su abyección.
Y, sin embargo, la revolución, incontenible,

se encamina hacia la victoria”.
Emiliano Zapata, Discurso a la Nación. Morelos, México, 20 de octubre de 1912
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miento de la alianza estratégica entre Caracas y Moscú.
Además, Plasencia conversó con el embajador de 
Turquía, Sevki Mütevellioglu, para seguir traba-
jando en “una relación cercana de cooperación y 
trabajo mancomunado, con base en valores y prin-
cipios fundamentales para el desarrollo pleno de 
ambos países”.

Encuentro bilateral
El Ministro de Relaciones Exteriores también con-
versó con el encargado de Negocios de la Repú-
blica Italiana, Plácido Vigo, y el presidente de la 
aerolínea venezolana Conviasa, Ramón Velásquez, 
para fortalecer nexos de amistad y retomar alianzas 
estratégicas entre las dos naciones.

Foto: Cortesía

Una comisión de diputados de la Asamblea 
Nacional (AN) solicitó a parlamentarios argen-
tinos investigar la denominada “Operación 
Puma”, que pretendía consumar una invasión 
contra nuestro país en 2019 por órdenes del 
expresidente Mauricio Macri. “Confiamos ple-
namente en el pueblo argentino, el Gobierno 
y el Parlamento, que se hará justicia y la verdad 
prevalecerá”, dijo la diputada Blanca Eekhout.

Una delegación de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) visitó Guinea Ecuatorial para coordi-
nar la ejecución de un proyecto científico, que 
tributará al desarrollo técnico de la industria 
petrolera del país africano. “Desde ya, estamos 
listos para el abordaje técnico operacional, con 
todo el conocimiento y experiencia que posee-
mos”, dijo el Vicepresidente de Asuntos Interna-
cionales de Pdvsa, Erwin Hernández. 

Foto: Cortesía

Venezuela, junto a las naciones que integran 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), expresó su solidaridad con 
Argentina, en su justo reclamo territorial sobre 
las Islas Malvinas, objeto de una ilegal ocupación 
por Gran Bretaña. Esa situación es “legado del 
colonialismo europeo en nuestro continente”, 
indicó el canciller venezolano, Félix Plasencia.

El viceministro para América Latina, Rander 
Peña, y el secretario permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), 
Walter Clarems Endara, revisaron la agenda de 
trabajo que el organismo regional impulsa por 
los pueblos latinoamericanos y caribeños. La 
reunión se inscribe en las acciones del gobier-
no venezolano para fortalecer los lazos con esa 
instancia intergubernamental.

Agenda por la cooperación

Formalizada solicitud para 
investigar plan de invasión

Cooperación petrolera 
con Guinea Ecuatorial

Solidaridad con justo
reclamo sobre Las Malvinas

BREVES

Hermandad y cooperación con Honduras
La embajadora venezolana en Honduras, Margaud 
Godoy, entregó sus Cartas Credenciales ante la pre-
sidenta de ese país, Xiomara Castro, como parte 
del proceso de restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre ambas naciones, anunciado a 
fines de enero.
“Hoy nuevamente se abrazan los Pueblos de 
Bolívar y Morazán”, expresó la representan-
te diplomática, quien indicó que el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, trabaja en el forta-
lecimiento de los nexos con la nación centroame-
ricana, interrumpidos desde 2010 tras el golpe de 
Estado contra Manuel Zelaya.
En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, Félix Plasencia, agradeció al pueblo y 
al gobierno de Honduras por el recibimiento de la 

nueva embajadora, que ratifica el compromiso de 
cooperación entre ambos países.
“Se unen nuevamente dos pueblos hermanos. Hoy se-
llamos un pacto de hermandad y de cooperación para 
fortalecer una ruta estratégica de crecimiento y de de-
sarrollo entre ambas naciones”, expresó Plasencia.

Foto: Cortesía
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

Sabiduría científica y popular
fortalecen soberanía alimentaria
El saber popular y la innovación científica son las 
mejores herramientas para derrotar el sabotaje 
económico de la derecha, sector que busca mermar 
la producción agroalimentaria. Y una expresión de 
ello es la Alianza Científico-Campesina, logro que 
exhibe el país a propósito del Día de la Ciencia y la 
Tecnología, que se celebra el 10 de abril.
Esta asociación, donde converge el conocimiento 
académico con el saber de trabajadores del campo, 
ha logrado producir 80 variedades de semilla de 
papa bajo métodos agroecológicos. Como resulta-
do, en los últimos siete años, el país registró cero 
importaciones de este insumo primario.
“La sistematización de experiencias, de intercam-
bio de ideas, de rescate y multiplicación de semillas 
autóctonas ha dado grandes resultados en el país, 
puesto que el 100% de la semilla de papa es sobe-
rana, gracias al aporte de diferentes actores nacio-
nales”, dijo la ministra para Ciencia y Tecnología, 

Por estar en todos los ritmos musicales de nuestra 
geografía, el cuatro es emblema de Venezuela. La 
popularidad de este instrumento de cuerdas co-
menzó en la región llanera, pero, gracias a su versa-
tilidad de sonidos, su uso se extendió a todo el país. 

Este 9 de abril, los venezolanos celebramos 9 años 
de su declaración como Bien de Interés Cultural de 
la Nación, para fomentar su conocimiento en las 
nuevas generaciones.

Fotos: Cortesía

El cuatro, emblema musical de Venezuela

PAÍS EN IMÁGENES

ONU contra flagelo
de las Medidas
Coercitivas Unilaterales
Cada día crece el rechazo a las Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU) que impone el 
imperialismo a países soberanos. En todos los 
escenarios se ha denunciado que estas ilega-
les acciones contravienen la Carta de Naciones 
Unidas (ONU) y dificultan a los pueblos el acceso 
a los derechos fundamentales.
En ese contexto, durante el 49° Período de Se-
siones del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, celebrado en Ginebra, Suiza, 27 de 47 paí-
ses rechazaron esas ilegales acciones, al aprobar 
la resolución “Repercusiones negativas de las 
medidas coercitivas unilaterales en el disfrute 
de los Derechos Humanos”, promovida por el 
Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).
En el texto se denuncia que las MCU “impiden 
el pleno desarrollo económico y social de las 
naciones y afectan a la plena efectividad de 
los derechos humanos”. Por lo tanto, se insta 
a todos los Estados a que se eliminen dichas 
medidas, “contrarias a la Carta y a las normas y 
principios que regulan las relaciones pacíficas 
entre los Estados”. 
Asimismo, la resolución considera necesario 
que el sistema de DDHH de la ONU cuente con 
un mecanismo imparcial e independiente para 
la atención y reparación de víctimas de estas 
mal llamadas sanciones.
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, celebró el contundente apoyo que 
recibió la resolución: “Venezuela continúa en fir-
me rechazo al criminal flagelo de las MCU, junto 
a 120 países miembros del MNOAL, y demás na-
ciones de la comunidad internacional que res-
petan los principios del Derecho Internacional, 
el multilateralismo y la Carta de la ONU”.

Foto: Cortesía

A DESBLOQUEAR

Gabriela Jiménez-Ramírez, desde el Encuentro 
de Actores del Subsistema de Semilla de Papa, en 
Mérida, al occidente del país.
En dicho acto, en el que se entregaron 15 mil simien-
tes de papa, la ministra informó que el Gobierno 
abrió la certificación formal de semilla del referido 
alimento. Esta es “la respuesta del Gobierno vene-
zolano a algunos movimientos desestabilizadores 
que promueven la importación y atentan contra la 
soberanía”, agregó.
La Alianza Científico-Campesina, fundada en 2009, 
está actualmente presente en 17 de los 23 estados 
para reforzar la producción nacional de alimentos, 
por lo que se centra en la obtención de semillas 
autóctonas. Hoy, es uno de los principales meca-
nismos que contribuyen al fortalecimiento de la 
economía, pues el Estado ha ahorrado 400 millones 
de dólares en importación de semillas de papa.

Foto: Cortesía
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Cuando la historia se cuenta a favor del estatus 
quo, hay líderes invisibilizados. En ese grupo se 
pretendió dejar al general Hugo Trejo, uno de 
los artífices del movimiento cívico-militar que 
depuso al dictador Marcos Pérez Jiménez, el 23 
de enero de 1958, y que fue traicionado luego 
por las élites que gobernaron a Venezuela des-
de ese año hasta 1998.
Trejo, nacido el 6 de abril de 1922 en Mérida, 
en los andes venezolanos, comprendía que la 
situación de la década de 1950, marcada por la 
inestabilidad y la represión, era insostenible. El 
1 de enero de 1958, lideró acciones contra un 
fraudulento plebiscito que buscaba justificar la 
permanencia en el poder de Pérez Jiménez.
Aunque su plan fracasó, las diferencias en la 
Fuerza Armada quedaron al desnudo y se abrió 
el camino para movilizaciones que, 22 días des-
pués, pusieron fin a la dictadura. Fue un triunfo 
popular que se arrogarían luego los factores 
que monopolizaron el poder con el llamado 
Pacto de Punto Fijo, para opacar el liderazgo de 
los verdaderos protagonistas de esa lucha.
El testimonio de lealtad de Trejo, que falleció 
en 1998, vive en su libro La revolución no ha 
terminado, su ascenso post mórtem, su re-
conocimiento como el precursor de la unión 
cívico-militar, que nació al derrotar el golpe 
de Estado perpetrado en abril de 2002, y su 
influencia en el Comandante Hugo Chávez, a 
quien llamó “El otro Hugo”.
“Lo conseguí por los caminos de la conspira-
ción revolucionaria, cuando yo era teniente”, y 
él estaba en el retiro “pero con una gran vitali-
dad y una gran sabiduría”, expresó el líder de la 
Revolución Bolivariana, que reivindica el papel 
de Trejo y otros luchadores en la construcción 
de una auténtica democracia.

Foto: Cortesía

Hugo Trejo: a un siglo 
del nacimiento
del precursor de la 
unión cívico-militar

RAÍCES HEROICAS

A lo largo de dos meses, lideresas y luchadoras 
populares promoverán el debate sobre aspectos 
fundamentales para la organización social, la re-
configuración de la agenda de lucha feminista y 
los desafíos para la construcción del socialismo, a 
través del III Congreso Venezolano de las Mujeres.
Instalado en Caracas a fines de marzo, el congreso 
tomará en consideración propuestas recogidas en 
24 asambleas realizadas en el país. Ahora, en una 
nueva fase, se impulsa el registro y recepción de 
planteamientos por medios digitales, así como la 
discusión en comunidades.
Es un debate para construir el futuro, pues las mu-
jeres son ejemplo de resistencia y de compromiso 
con “un proceso creativo de reconstrucción, de 
renovación”, ha dicho la ministra para la Mujer e 
Igualdad de Género, Diva Guzmán.
En el congreso se abordará el acceso a la salud, el 
impulso de la economía, la justicia de género y los 

En Venezuela se construye el socialismo 
con visión de género

Desde hace 23 años, Venezuela es objeto de ma-
niobras mediáticas para quebrar la estabilidad 
de la población. Amparados en esa experiencia, 
especialistas y profesionales venezolanos alertan 
desde Caracas sobre los desafíos que afrontan las 
prácticas comunicacionales liberadoras ante el 
capitalismo y las nuevas lógicas de acceso a la in-
formación, que pretenden impedir el nacimiento 
de un nuevo orden mundial.
En el foro Comunicación 3R.Nets, siglas que signi-
fican Resistencia, Renacimiento y Revolución en 
la nueva etapa de transición al Socialismo, se ana-
lizó a inicios de abril la nueva realidad en función 
de la comunicación política y las nuevas tecnolo-
gías. Expertos como Miguel Pérez Pirela, filósofo y 
estudioso de los medios de comunicación, insta-
ron a trabajar por la soberanía comunicacional de 
Latinoamérica, ante la lógica silenciadora de las 

nuevas herramientas digitales.
Este llamado también se vincula contra otra ver-
tiente de análisis del foro: la guerra económica 
y guerra mediática en la geopolítica actual, ele-
mentos que exigen un nuevo perfil profesional. 
Al respecto, Tania Díaz, rectora de la Universidad 
Internacional de la Comunicación, indicó que la 
apuesta es formar profesionales para “la sobera-
nía y la independencia comunicativa y tecnológi-
ca de los pueblos”.
Ellos deben contribuir al uso de las nuevas tec-
nologías desde la comunicación popular. En 
ese sentido, Freddy Ñáñez, vicepresidente de 
Comunicación, Cultura y Turismo, indicó que 
Venezuela se erige como un ejemplo único, don-
de se construyó una conciencia histórica que ali-
menta una corriente contrahegemónica frente a 
la guerra de relatos que defiende el imperialismo.

Los nuevos desafíos de la comunicación
ante un cambio de época

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

métodos de organización, para fortalecer las es-
tructuras de participación de la venezolana.

Nueva etapa
En la instalación del congreso el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, llamó a las 1.982 dele-
gadas de la instancia a debatir sobre el esquema 
de Resistencia, Renacimiento y Revolución, en una 
nueva etapa de transición al socialismo.
El jefe de Estado, que se comprometió a recibir las 
propuestas que surjan del congreso, también llamó 
a debatir una agenda de acción de cara a 2030 y 
fortalecer los métodos de organización para unifi-
car todas las corrientes del movimiento de mujeres.
Recalcó que los resultados del encuentro, que cul-
mina el 31 de mayo, deben contribuir a “unificar, 
relanzar y poner frente al país las prioridades del 
movimiento feminista”.

Foto: Cortesía

LATIDOS DE UN PUEBLO


