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“ La inmensa mayoría de los venezolanos estamos unidos en un solo frente, remando todos hacia un solo 
objetivo, cortar la cadenas de transmisión del Coronavirus y normalizar la vida del país. Me siento muy 
orgulloso del Poder Popular organizado. ¡Gracias por tanto amor!

…
Por la Salud del Pueblo
Fortalecer y radicalizar la cuarentena social y colectiva es tarea de todos los venezolanos y venezolanas. 
Es por ti mujer, hombre, abuelo, abuela, joven; es  por nuestros niños y niñas. ¡Por la Salud del Pueblo de 
Venezuela!”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Publicación en su cuenta: Facebook@NicolasMaduro
26 de Marzo del 2020

UNIDOS POR AMOR A VENEZUELA
¡VENCEREMOS!
CARACAS, 26 DE MARZO DE 2020
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Declaración Política
DERROTAREMOS LA NUEVA AGRESIÓN IMPERIALISTA

 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y el Fiscal General de ese país, William Barr, 
inician una nueva agresión imperialista contra nuestra Patria y nuestro pueblo. Esta vez se acusa falsamente de 
narcotraficantes al Presidente de la República Nicolás Maduro, al Presidente de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente Diosdado Cabello, al ministro de Industria y vicepresidente sectorial de Economía Tareck El Aissami, al 
ministro de Defensa y vicepresidente sectorial de Política GJ Vladimir Padrino López y otros altos funcionarios 
del Estado, como el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno. Se trata de una gigantesca 
infamia contra buena parte del liderazgo fundamental de la Revolución Bolivariana.

Esta agresión se produce cuando nuestro pueblo y gobierno venimos enfrentando con éxito el COVID-19 y des-
montamos una y otra vez los planes terroristas urdidos desde los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia 
por las élites políticas, clasistas y racistas que gobiernan esos países y se han propuesto destruir la revolución 
por la violencia. El último de ellos, denunciado por el Presidente Nicolás Maduro y detallado por el vicepresi-
dente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo Jorge Rodríguez, además, confirmado por las declaracio-
nes del traidor Cliver Alcalá Cordones a la emisora colombiana “W Radio” este 26 de marzo, en las cuales deja 
clara la intervención del gobierno de Iván Duque, coordinado con Juan Guaidó, en los planes contrarrevolucio-
narios para llenar de guerra y violencia a Venezuela. 

Cada día que pasa está más clara la superioridad moral de la Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista y de 
sus realizaciones materiales, sobre el capitalismo. A la superioridad de la política social de la revolución –en 
materia de vivienda, salud, educación, empleo, seguridad social y otras- sobre los países capitalistas, incluso 
desarrollados, se une ahora el contraste, ampliamente favorable a Venezuela de la concepción, la política y 
los planes de la revolución en el combate contra el COVID-19; basta ver los números. Esta infamia, esta nueva 
agresión imperialista, se hace mayor con la oferta de recompensas –como en los tiempos del Viejo Oeste- por 
la información sobre los camaradas dirigentes del gobierno revolucionario y del PSUV. Como dijo hoy nuestro 
Canciller Jorge Arreaza: es “una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, 
vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el 
narcotráfico”

Con esta acusación el gobierno imperialista de los EEUU de Norteamérica se propone sembrar cizaña en las 
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fuerzas revolucionarias venezolanas, en el pueblo venezolano y en nuestros aliados en el mundo, con el fin de 
dividir nuestras fuerzas cuando están creciendo en todo el planeta los llamados al cese del bloqueo y de las me-
didas coercitivas unilaterales e ilegales contra Venezuela; y dividiéndonos –presentándonos como un gobierno 
narcotraficante- crear condiciones que justifiquen la agresión material, bien sea a través de la intervención mi-
litar o actos terroristas. El gobierno de Donald Trump, que no defiende a su pueblo, que condena a decenas 
de miles de estadounidenses y otros habitantes de esa nación a la muerte por Coronavirus, que nos persigue 
económicamente y nos amenaza permanentemente, ahora intenta una escalada que se suma a los planes que 
desde el gobierno y la oligarquía colombiana se hacen, -muy bien coordinados con el gobierno estadouniden-
se- para agredir nuestra Patria.

Frente a esta nueva agresión tenemos que estar muy alertas, el PSUV, que todos los días estrecha más 
su articulación con el pueblo en todos los espacios territoriales y sociales, está obligado a mantener la 
ofensiva en esta amenaza, igual que lo venimos haciendo en la batalla contra el Coronavirus, en la produc-
ción, en la protección de nuestro pueblo y, en general, en las tareas destinadas a preservar y desarrollar 
nuestro proyecto socialista y bolivariano, el proyecto del Comandante Supremo Hugo Chávez.

Es hora de apretar nuestras filas en férrea unidad alrededor del camarada Presidente Nicolás Maduro y 
de la Dirección Político Militar de la Revolución Bolivariana.

VENCEREMOS
Partido Socialista Unido de Venezuela

Caracas, 26 de marzo de 2020

BOLETÍN N° 195 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA



04

“Estamos labrando nuestro socialismo, 
y con el 5to Objetivo del Plan de la Patria, 

tenemos que hacer mayores esfuerzos para contribuir 
con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia 

de la especie humana en la tierra que está siendo amenazada (…) 
No podemos permitir ni hoy, ni mañana ni nunca,

la retrogradación de este proceso, no podemos permitir 
la restauración del capitalismo en Venezuela”. 

COMANDANTE SUPREMO HUGO CHÁVEZ 

11 de junio 2012.

EL AMOR DE UN PUEBLO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
 

La Organización Mundial de la Salud ha decretado la pandemia por la propagación del Covid-19, mal que 
afecta más de 187 países, al momento que redactamos este trabajo se contabilizan más de 500.000 infectados, 
mientras que lamentablemente más de 22.000 personas han perdido la vida. Distintas hipótesis se debaten en 
la comunidad científica en torno al origen del virus, cuya facilidad en la propagación convierte en un agente 
de máxima peligrosidad, diversas voces apuntan a que nos encontramos en el medio de una guerra biológica, 
cuyo propósito es producir un reacomodo de la formación social capitalista, asegurando la hegemonía del 1% 
de la población mundial sobre el resto de quienes habitamos este planeta.

Desde McNamara a Lagarde, la élite dirigente repitió hasta la saciedad la necesidad de prescindir de la pobla-
ción en la tercera edad, millones de hombres y mujeres que con su trabajo y esfuerzo movieron el mundo por 
décadas. El nefasto ex Secretario de Defensa yanqui expresó: “Hay que tomar las medidas para la reducción 
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demográfica del globo terráqueo, aún en contra de la voluntad de sus respectivas poblaciones. La reducción 
del índice de natalidad ha sido un fracaso, por eso tenemos que aumentar la tasa de mortalidad por medios 
naturales, por el hambre y por la inoculación de todo tipo de enfermedades”. Más recientemente, Christine La-
garde, ex Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), sentenció sin desparpajo: “Los ancianos 
viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya”.

Surgen claros contrastes en el tratamiento y la respuesta ante esta compleja coyuntura. Boris Johnson, Donald 
Trump, Iván Duque y Jair Bolsonaro, no han sorprendido a nadie con las claras y peligrosas manifestaciones de 
estupidez e ignorancia de la que han hecho gala para tratar la emergencia. Mientras que el modelo aplicado 
por la República Popular China se asume como el más certero para combatirla. La Revolución Cubana envía 
contingentes de su solidario ejército de batas blancas a Italia y pone a disposición del mundo el eficaz trata-
miento con el medicamento Interferón Alfa-2B, prodigio de la investigación científica cubana, efectivo en el 
tratamiento del mal.

En nuestro país, el Presidente Nicolás Maduro Moros, no dudó siquiera un instante para orientar la aplicación 
de un conjunto de medidas para garantizar la vida de nuestro Pueblo, la audacia y oportunidad, han salvado un 
desenlace negativo, asegurando un aplanamiento de la evolución de contagios, bien sea por los casos impor-
tados o la llamada propagación comunitaria. Contenida por la efectiva Cuarentena Social Voluntaria, cumplida 
por la disciplina consciente de un pueblo curtido en mil batallas. El liderazgo y la condición de estadista del 
Presidente, ha sido reconocida por la totalidad de la población. 

Mientras en el mundo dirigentes irresponsables han querido torpemente salvar las economías, nuestro gobier-
no priorizó salvaguardar la vida de los seres humanos, hasta el momento, se han presentado 106 infectados, 
distribuidos en 16 estados de la geografía nacional, el Estado Bolivariano de Miranda con un número de 44 
casos, concentra el mayor número, principalmente concentrados en el este caraqueño, zonas habitadas por la 
pequeña burguesía venezolana.

La unidad de mando, ha jugado un rol destacado, cómo en otras situaciones de complejidad. Se encargó del 
Estado Mayor para el combate a la pandemia a la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. 
El propio Presidente monitorea en tiempo real la evolución de la situación. La unión Cívico-Militar-Policial y 
el esquema de defensa territorial, en el marco estratégico de la guerra popular prolongada han permitido la 
aplicación de acertadas medidas para mitigar las anomalías propias de una situación como esta.  “Gracias a la 
decisión de la cuarentena nacional, se ha cortado en un alto porcentaje la cadena de transmisión del virus en 
Venezuela, se ha reducido al 3% el número de casos”, indicaba el Presidente.

Los recursos tecnológicos del estado venezolano han sido dispuestos para maximizar la eficiencia en el comba-
te al Covid-19, la encuesta desarrollada en la plataforma del Sistema Patria, brinda un mapa de riesgo epide-
miológico, posibilitando el despliegue casa x casa de los equipos de especialistas responsables de diagnosticar 
o descartar los casos.

Contrario a la receta aplicada por el sálvese quien pueda neoliberal, que ha primado en otras latitudes, el Pre-
sidente Nicolás Maduro anunciaba un Plan Especial de pago de nóminas a las pequeñas empresas y comercios 
a través del Sistema Patria, un Plan Priorizado de inversión para garantizar los 7 millones de CLAP, 7 millones 
de familias protegidas. Activación de un conjunto de Bonos Especiales de protección al pueblo, ratificación de 
la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2020. Decretando también la reestructuración de acceso al 
crédito a favor de los pequeños y medianos productores. Habrá generación de garantías especiales a las PYME 
(Ley de Pequeñas y Medianas Empresas). Prohibición explícita del corte de los servicios de telecomunicaciones 
del país en los próximos 6 meses. 
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Nuestro Consejos Productivos de Trabajadores tienen el inmenso reto de asegurar la producción de bienes y 
servicios necesarios para el pueblo, en el marco de una tormenta perfecta que articula pandemia, persecución, 
bloqueo económico, cerco y asfixia financiera por parte del imperialismo y caída histórica de los precios del pe-
tróleo. La moral de un bravo pueblo es el principal bastimento para acometer ante las adversidades del tamaño 
que fueren. Cómo dicen en la calle: ¿Quién dijo miedo?

El entreayudarnos robinsoniano, caracteriza el accionar disciplinado y solidario de un pueblo, capaz de sobre-
ponerse a cualquier diferencia para tender su mano amiga a quien la necesite. Millares de tapabocas fueron 
confeccionados por sus amorosas manos, mientras el inescrupuloso capital especulaba con los insumos para la 
prevención. Escuelas y otras infraestructuras comunitarias fueron dispuestas por parte de centenares de miles 
de Jefas y Jefes comunitarios y de calle para preparar los alimentos necesarios para atender a los más vulnera-
bles.

El comité local de abastecimiento y producción, es el ariete clave en la economía de resistencia para garantizar 
el sagrado derecho a la alimentación del valiente pueblo. Así de a poco, asumimos conscientemente que la 
guerra del imperialismo nos ha obligado a prepararnos para enfrentar lo peor. Sacamos nuevamente a relucir la 
madera de libertadores con la que hemos sido talladas y tallados.

La inventiva ha despuntado, las plataformas y redes informáticas albergan iniciativas para promover la lectura, 
socializar la pedagogía en casa, entrenar físicamente, compartir películas o documentales. En la radio, se oyen 
llamadas solidarias, alguien diciendo yo tengo tal o cual medicamento que necesita fulano. Vecinos que soco-
rren a sus adultos mayores cercanos, porque, en fin, quién tiene o tuvo un abuelo, tiene todos los abuelos del 
mundo.

Hay un ejército de valientes mujeres y hombres, médicos, enfermeros, policías, bomberos, militares, tenderos, 
transportistas, educadores, personal de mantenimiento, procesadores de alimentos, funcionarios y servidores 
públicos de áreas esenciales, entre otros que quizás no alcance a nombrar, dándolo todo porque salgamos lo 
mejor posible de esta coyuntura. Algunos pocos persisten en su obscena mezquindad de aprovechar el mo-
mento para sus pérfidos proyectos terroristas, como el recientemente develado en la localidad colombiana de 
Río Hacha. No nos amilanan, nos convencen más de la necesidad de evitar con todos nuestros esfuerzos se 
hagan del poder. 

Para que el mundo que construyamos después de esto, esté caracterizado por una cada vez más humana hu-
manidad, consciente de los necesarios equilibrios que debe alcanzar y superar efectivamente la irracionalidad 
capitalista, es necesario, el esfuerzo sin precedentes que hoy acomete el liderazgo del chavismo mediante 
la vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Profundamente solidario y amoroso, que jamás nos 
roben la esperanza y el ímpetu por construir una mejor sociedad. Cuando llegue el tiempo de los abrazos, es-
cribiremos emocionados la historia de cómo los hijos e hijas de Bolívar y Chávez contribuimos a salvaguardar la 
especie humana.

Enviamos fuerzas a nuestros hermanos y hermanas del mundo que hoy padecen. Entonamos un Bella Ciao en 
su honor. Exigimos de forma contundente y categórica el cese inmediato del bloqueo y las medidas coercitivas, 
ilegales, extraterritoriales y unilaterales aplicadas en contra de nuestra República Bolivariana de Venezuela por 
el supremacista y fascista gobierno estadounidense y sus aliados, apoyadas por unos contados lacayos locales, 
que morarán la eternidad en el estiercolero de la historia. Derrotaremos a sus mercenarios terroristas y supe-
raremos la pandemia, el Pueblo entero siente un profundo orgullo de las irrefutables muestras de valentía y 
dignidad de nuestro Presidente. 

BOLETÍN N° 195 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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¡Cómo Chávez y Bolívar, nosotras y nosotros!
¡Venceremos!

“¿Qué saldremos adelante? ¡Saldremos adelante!,
con la unión espiritual profunda de nuestro Pueblo (…)

Y sobre todo con ese espíritu especial que tenemos 
los venezolanos y venezolanas cuando somos retados por el destino y la vida,

 el venezolano no se rinde, el venezolano no se acobrada, 
el venezolano y venezolana nos levantamos, nos ponemos de pie,

 acatemos y obedezcamos con disciplina social todas las medidas tomadas…
Y vamos a poder proteger los más amado que tenemos,

que es la salud y la vida de nuestro Pueblo, 
¡Estoy seguro que avanzaremos!”. 

PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS
13 DE MARZO 2020.

BOLETÍN N° 195 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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«Si nosotros nos descuidamos, si nos confiamos podemos tener una pandemia 
pavorosa sobre los pueblos de América Latina y del Caribe, por eso Venezuela da un 

paso al frente y declara la cuarentena total»

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, 17 de marzo de 2020.

«Trabajadores y empresarios, ustedes saben que tenemos las herramientas, el poder y 
la decisión absoluta para proteger todos los puestos de trabajo del país, comercios y 

empresas»

NICOLÁS MADURO MOROS 
 Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores 22 de marzo de 2020.

COVID-19 CATASTROFE MUNDIAL, 
POSTURAS, RETOS Y ACCIONES

 

El mundo entero esta conmocionado por el avance y estragos que el COVID-19, ó Coronavirus, como mejor se 
le conoce, está causando en la población a escala mundial, con más de471.317casos en 171 países del mundo. 
La cifra de decesos en todo el mundo supera los 21.286.  Italia es el país con más casos 74.386 contagiados y 
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7.503 fallecidos, superando la cifra registrada en China, país donde se inició la pandemia; yEspaña, el segundo 
de Europa, con 49.515 casos de infectados y3.647 fallecidos, superando también a China y colocándose en el 
segundo lugar en este último renglón a nivel mundial.

Los EE.UU., es el tercer país en el mundo con 68.795 de contagios y sexto en fallecidos con 1.037por causa del 
COVID-19, y se corre el riesgo de que, en muy pocos días, incluso de horas,estos pavorosos números se incre-
menten exponencialmente, debido a que su Presidente Donald Trump, se resiste y desconoce a la cuarentena 
social como una de las más efectivas medidas sanitarias para cortar la cadena de transmisión del Coronavirus. 
Le teme más a una recesión económica, así lo expresó públicamente, desestimando los efectos y estragos que 
el Coronavirus está causando en mundo entero.

Nuestro continente, nuestra América,no escapa a esta triste realidad, lo refleja y podemos ver en el siguiente 
cuadro, cuya última actualización fue el día jueves 26 de marzo de 2020, a las 2:00 am.

BOLETÍN N° 195 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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Ante este dantesco cuadro pandémico, aciago y desolador, que se ha transformado en una real catástrofe mun-
dial, el Presidente Obrero y Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, luego de 
hacer riguroso seguimiento del comportamiento del mortal virus en el mundo, acogiendo el asesoramiento 
técnico, médico y científico; orientaciones y propuestas, fundamentalmente de la Organización Mundial de la 
Salud, la Organización Panamericana de Salud,  de técnicos, médicos y científicos expertos en la materia de Chi-
na, Rusia, de Cuba y otras partes del mundo, y luego de que se detectaran los 2 primeros casos de contagio en 
el país, adopta y declara la medida decuarentena social voluntaria en el Distrito Capital y otros 6 estados a partir 
del 16 de marzo. Medida está que fue extendida luego, para se cumpliera en todo territorio nacional, debido 
al diagnóstico de nuevos casos de contagios, todo esto para cortar la cadena de transmisión del Coronavirus y 
así proteger a la población.

Se convierte así Venezuela, en el primer país en tomar las medidas sanitarias necesarias de manera adelantada 
en Latinoamérica y el Caribe, lo que le ha ganado el reconocimiento a nivel mundial convirtiéndose en ejemplo 
a seguir por los satisfactorios resultados obtenidos.

Sin duda no deja de ser una medida drástica, pero necesaria de cara a los resultados negativos obtenidos en 
otros países y latitudes. Esta pandemia ha trastocado el normal desenvolvimiento del mundo, causando una 
gravísima crisis, no solo en lo que respectaasalud, sino que también en lo económico, ya que se han venido al 
piso las bolsas de valores y los mercados bursátiles, que expone a las economías del mundo a una peligrosa 
recesión económica sin precedentes; los precios del petróleo y la producción industrial y agrícola, lo que conlle-
vaa la afectación directa en lo social, pero también en la cotidianidad de la vida humana, al verse afectadas las 
actividades académicas en todos sus niveles, la actividad laboral, (salvo los servicios esenciales, salud , alimen-
tación, etc. etc.); y la recreación. 

A través del Sistema del Carnet de la Patria, ordenó la implementación de una encuesta para que la población 
indicara en la misma si padecían algunos de los síntomas que en ella aparecen, obteniéndose la esperada re-
ceptividad por parte la familia venezolana, gracias a la familiaridad que el pueblo tiene con este sistema.

Los resultados hasta ahora de la encuesta arrojan lo siguiente:

•	 14.168.731	personas	han	respondido.
•	 39.752	perfiles	detectados.
•	 30.145	ya	han	sido	visitados	en	sus	casas.
•	 1.830	de	esos	perfiles	van	a	despistajes	del	COVID-19.

Estableciócontacto con los2.310 Consejos Productivos de Trabajadores de todo el país, que activan en los mo-
tores de la producción y la vida económica del país, estos se encuentranpreparados para fortalecer la produc-
ción en el país y atender las necesidades de los venezolanos durante la situación de pandemia del coronavirus.
Contrariamente a las medidas de protección exclusivas de los grandes capitales y corporaciones, propias del 
mundo capitalista como las anunciadas por Donald Trump en EE. UU. y las de Jair Bolsonaro en Brasil, quien se 
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atrevió a decretar una cuarentena por 4 meses sin pago de salarios para los trabajadores y trabajadores de ese 
país, el Presidente Maduro decretó un conjunto de medidas económicas con las cuales se protegerá a las y los 
trabajadores durante la contingencia que atraviesa el país por el coronavirus Covid-19.

Entre esas medidas están:

•	 Ratificar	y	extender	la	inamovilidad	laboral	hasta	el	31	de	diciembre	de	este	año,	por	lo	que	ningún	trabaja-
dor o trabajadora podrá ser despedido ni separado de su puesto de trabajo.

•	 Plan	especial	de	pago	de	nóminas	a	la	pequeña	y	mediana	industria	a	través	del	sistema	Patria	por	6	meses,	
ósea, hasta el mes de agosto de este año. Este mecanismo ya fue implementado enel pasado, por lo que ya se 
cuenta con las nóminas respectivas para tal fin.

•	 Bonos	especiales	para	todas	las	y	los	trabajadoras	de	la	economía	informal	y	de	la	empresa	privada	a	través	
del Sistema Patria.

•	 Suspensión	por	seis	meses	de	los	pagos	de	capital	e	intereses	de	todos	los	créditos.	suspensión	de	morato-
rios de pagos en esta prórroga.

•	 Reestructuración	de	los	términos	de	acceso	al	crédito,	a	favor	de	los	pequeños	y	medianos	productores.	
Habrá generación de garantías especiales a la pequeña y mediana industria.

Los dos últimos ítem, los aprobó luego de conversaciones con representantes de FDECAMÁRAS, logrando con 
esto sentar a esta organización nuevamente en la mesa de la política del dialogo necesario; y con otros gremios 
empresariales del país. Al respecto manifestó:

«En el caso de los trabajadores y los empresarios, ustedes saben que tenemos el poder y la conciencia 
de proteger todos los puestos de trabajo y las empresas del país, y de avanzar en la protección de la 
estabilidad laboral del país».

Resulta todo un reto para un gobernante, adoptar medidas de tan alto calibre, tomando en cuenta que dirige 
una revolución que está en la construcción de un modelo socialista propio,  sin calcos de vigentes ni pasadas 
experiencias,en un país asediado, agredido y bloqueado económica y comercialmente por un imperio cruel 
y despiadado que no escatima esfuerzos ni recursos en su empeño de acabar con la Revolución Bolivariana y 
derrocar al Presidente Maduro, para poner al mando de nuestra Venezuela a un títere lacayo que responda a 
sus intereses y designios.

Pero respondón como ha sido, digno hijo de Chávez, sin titubear y sin demora, sin que le temblara el pulso 
asumió una posición valiente, e hizo el llamado a que la población permaneciera en sus casas sin salir al menos 
que resultare absolutamente necesario, declaró la cuarentena social, este llamado lo hizo extensivo a los demás 
gobernantes para que hicieran lo propio en salvaguarda de la salud de sus connacionales.

Dejando de lado las abismales diferencias y contradicciones políticas, ideológicas y metodológicas, una vez 
más, siéndole leal a su condición de demócrata y a su política de diálogo fraterno, sincero y permanente, como 
única vía posible para dirimir la diferencias y lograr acuerdos de mutuo beneficios para los pueblos en cuestión, 
solicitó y brindó todo su apoyo para enfrentara esta terrible pandemia, de manera conjunta y articulada, a dos 
acérrimos enemigos de nuestra Patria y de nuestra Revolución, como lo son el presidente Duque, de Colombia 
y el presidente Bolsonaro, de Brasil, por ser estos dos países nuestros vecinos, con un vasto territorio fronterizo.
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El presidente Madurosolicitó un financiamiento de 5 mil millones de dólares, para enfrentar los embates del Coro-
navirus, esto tomando en cuenta que Venezuela aún es miembro del Fondo Monetario Internacional,tomándole 
la palabra a la Directora Gerente del FMI, Sra. Kristalina Georgieva, que el pasado 4 de marzo ofreciófinancia-
miento por 50 mil millones de dólares a los países con problemas económicos para combatir el COVID-19; y 
a propósito de que esos recursos provienen de un programa de financiamiento denominado,Instrumento de 
Financiamiento Rápido.

Para los que intentaron confundir y los que se quisieron dejar confundir, el Presidente Maduro no recurrió al 
tradicional financiamiento que el FMIlesotorgaa los gobiernos genuflexos, que luego para poder pagar los cri-
minales y leoninos intereses, rebajan los salarios, pensiones, despiden a trabajadores y trabajadores públicos, 
limitan presupuestos destinados a la salud, la educación y otros derechos sociales de los pueblos, poniendo en 
jaque la soberanía de sus naciones.

Haciendo honra a su naturaleza, el FMI negó el financiamiento solicitado por Venezuela, poniendo así en evi-
dencia, por enésima vez, que su interés no es el ser humano sino el capital, no importándole que muera la gente 
a causa de una pandemia de la naturaleza que estamos enfrentando, que lo ideológico y el capital priva sobre 
lo humano, sobre la vida.

Pero no todo es malo ni está perdido, la humanidad aún tiene esperanzas,y tanto Venezuela, como otros paí-
ses, no están solos. Digno ha sido el rol que frente a esta catástrofemundial han jugado China, Rusia y Cuba.
China, que viene de librar una épica batalla contra este mal, al punto de controlarlo y parar su reproducción 
y fallecimientos, liderando ahora la gran batalla en el mundo contra esta terrible pandemia, desplegada en 
apoyo solidario y que también estableció un puente aéreo permanente con nuestro país para traer medicinas, 
insumos y equipos médicos a objeto de hacerle frente a esta pandemia.Rusia asesorando y asistiendo solidaria 
y científicamente,enviando insumos médicos en calidad de donativos a países hermanos, entre los que nos 
contamos.Y Cuba, que al igual que Venezuela, es víctima del bloqueo económico y comercial y de sanciones 
coercitivas unilateralesmásgenocidas y despiadadasque países algunos hayan tenido que soportar y enfrentar 
en la historia de la humanidad, ha enviado a su humanitario ejercito de batas blancas a varios países, incluyendo 
al Dr. Luis Herrera, quien arribó junto a un calificado grupo de médicos, técnicos y científicos de esta hermana 
República, él es el creador del Interferón ALFA 2B, medicamento de comprobada eficacia contra el COVID-19 y 
que Cuba pone a disposiciónde la humanidad, sin cobrarle ni un céntimo.

El adecuado tratamiento reconocido por la ONU, que el Presidente Maduro le ha dado al cerco del COVID-19, 
para cortar su cadena de transmisión y la entrega y apoyo sin cortapisas , altruista y solidaria de Cuba, Rusia 
y China, marcan ante los ojos del mundo una distancia humanitaria abismal entre los gobiernos y líderes de 
izquierda y los gobiernos, líderes y organismos internacionales de signos capitalistas de derecha y ultradere-
chistas, como lo son el Fondo Monetario Internacional,  Donald Trump, Iván Duque, Jair Bolsonaro y la mayoría 
de los líderes y gobernantes de los países europeos, entre otros.

En Venezuela, un país con un poco más de 30 millones de habitantes, es admirable el comportamiento y la 
madurez con la que asumió las medidas sanitarias adoptadas por su gobierno, según datos estadísticos el 90% 
de la población ha acatado la cuarentena social voluntaria con conciencia y disciplina, dejando ante el país y el 
mundo el peso real del liderazgo político del Presidente Obrero Nicolás Maduro.Es bueno señalar que, en algu-
nos países de la región, los decretos de cuarentena social son de carácter obligatorios y punitivos, en Venezuela 
no es ni obligatorio ni punitivo y esperamos que así se mantenga, dada la comprensióny el carácter consciente 
del pueblo venezolano.

Adicionalmente, el Presidente Maduro ha solicitado a 12 países, que desbloquen las cuentas bancarias que le 
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pertenecen al pueblo venezono para utilizar esos recursos en la batalla contra el Coronavirus, así mismo le hizo 
un llamado al gobierno de Donald Trump, a fin de que cese el bloqueo y la persecución que mantiene contra 
nuestro país impidiéndonos comprar medicinas, alimentos y otros bienes para el pueblo venezolano, igualmen-
te con la comercialización de nuestro petróleo y sus derivados en el mundo.

Este llamado ha tenido eco en varios gobiernos del mundo, incluyendo al Secretario General de la ONU y de 
la Alta Comisionada de Derechos HumanosMichelleBachelett y ya se tiene previsto una reunión en Naciones 
Unidas para tratar el tema y exigirle mediante esta instancia multilateral a los Estados Unidos, que cese sus 
inhumanas agresiones, bloqueos y sanciones coercitivas unilaterales contra Venezuela y otros países, en medio 
de esta catástrofe de carácter global.

Como en todo lo que va dirigido al bienestar del pueblo, la oposición venezolana está desaparecida del espec-
tro político, público y mediático, alguno que otro se hace presente en las redes sociales solo para criticar las 
medidas adoptadas sin presentar alternativas concretas, dejando ver sus frustraciones por el deseo morboso 
de que hayan muchos infectados y  fallecidos en el país y así poder echarle la culpa a Nicolás, no presentan 
propuestas ni ideas que se puedan incorporar para mejorar las medidas sanitarias adoptadas, una vez más se 
les ven las costuras, no tienen un proyecto ni argumentos, el solo interés del poder político los paraliza ante co-
yunturas de estas magnitudes.Mención especial merece ese pueblo opositor o que no comulga con el proceso 
Bolivariano, mención que hacemos a propósito de ese 90% de acatamiento con conciencia y disciplina de las 
medidas sanitarias adoptadas y decretadas por el Presidente Nicolás Maduro, porque ellos forman parte, en 
hora buena, de ese satisfactorio porcentaje.

Desde la epopeya de los libertadores, ha quedado demostrado una y otra vez más, que el pueblo venezolano 
se crece en las adversidades, que hace una fortaleza de una debilidad, que su resistencia es superior a los em-
bates al que es sometido, que internalizó que solo la organización le permite resistir y avanzar.

El despliegue logístico y operativo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con todos sus componentes, 
llámeseAviación, Guardia Nacional, Marina, Ejercito y la Milicia Bolivariana, la cual ahora está inserta constitu-
cionalmente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, han dado garantías de 
la seguridad, del funcionamiento de los servicios públicos, de la distribución de los alimentos, medicinas, equi-
pos y kits médicos, resguardo y apoyo en los hospitales y otros centros de salud del país, tal como lo ordenó su 
Comandante en Jefe  y Presidente  de la República Bolivariana de VenezuelaNicolás Maduro, con el fin supremo 
de seguir brindando protección al su pueblo.

Es increíble y de esto debe tener conocimiento el mundo entero, debemos activar los mecanismos posibles 
que estén al alcance, por simples que parezcan para que así sea y es el hecho de la conciencia, organización y 
espíritu de lucha revolucionaria que nos legara Comandante Hugo Chávez. 

Otro factor que ha sido fundamentalmente clave e importante , ha sido el Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), de una manera impresionante y como no creemos pueda suceder en ningún partido político de la 
región, e incluso del mundo, todas, absolutamente todas sus estructuras se engranaron y se adentraron en las 
catacumbas del pueblo, con una colosal articulación operativa e informativa descendente y ascendente de su 
pirámide estructural, coadyuvando a la implementación de las medidas sanitarias, visitando casa por casa, en 
cada cuadra, en cada barrio, en cada urbanización, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, en 
cada pueblo. Los datos recabados de esta tarea se hicieron llegar por los canales respectivos a cada instancia 
del partido, a fin de que tributen a la lucha por cortar la cadena de transmisión del Covid-19.

Ante las inescrupulosas alzas de los precios implementadas por algunas farmacias y establecimientos, el PSUV 
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desde sus estructuras comunales acompañó la medida de inspección y decomiso de las mercancías, elaboran-
do artesanalmente con retazos de tela y reciclaje de franelas y otras prendas de vestir, las mascarillas necesarias 
para ser distribuidas entre los vecinos y vecinas. Ejemplo de organización y creatividad y no de dependencia. Así 
mismo los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como estructura del partido, conjuntamen-
te con la Milicia Bolivariana han jugado un papel fundamental en la distribución de alimentos, garantizando, 
casa por casa la alimentación de nuestro puebloen esta difícil coyuntura.

La jocosidad y espíritu alegre del venezolano también se hizo presente, no podía faltar, por las redes sociales 
rodaron cantidades memes, chistes y videos con juegos dentro de las casas, donde participaban tanto niños 
como adultos.Solo para hacer mención de uno:

“Estadísticas de la Policía Nacional Bolivariana de las últimas 24 horas de la cuarentena social voluntaria 
sin salir de casa, robos 0, accidentes 0, crímenes 0 y peleas de parejas 87.432”.

Nos queda entonces por ahora;

•	 Agradecer	y	reivindicar	por	las	redes	sociales	a	nuestros	médicos	y	médicas	que	han	asumido	su	responsa-
bilidad y han acompañado al pueblo y a nuestro gobierno en esta ardua y difícil tarea.

•	 Agradecer	a	China,	a	Rusia,	a	Cuba	y	con	ellas	a	los	equipos	de	técnicos,médicos	y	científicos	que	nos	han	
brindado su apoyo y solidaridad, así como a la Organización Mundial de la Salud y con ella a la Organización de 
Naciones Unidas. También hacer mención de nuestro agradecimiento a través de las redes sociales.

•	 Mantener	 la	disciplina	consciente,	mantenernos	en	cuarentena	social	sin	salir	de	casa,	al	menos	que	sea	
irremediablemente necesario.

•	 Mantenernos	informados	de	todo	cuanto	nuestro	Presidente	Obrero	Nicolás	Maduro	anuncie	y	oriente.

•	 Agradecer,	acompañar,	reivindicar	y	difundir	por	las	redes	sociales,	el	valioso	papel	que	cumple	la	Fuerza	
Armada Nacional Bolivariana en esta coyuntura.

•	 Mantener	e	intensificar	la	presencia	de	las	estructuras	del	PSUV	en	el	seno	del	pueblo.	

•	 La	activación	plena	de	la	Vicepresidencia	Sectorial	de	la	Clase	Obrera	del	PSUV,	para	acompañar	y	dirigir,	
conjuntamente con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBSTC-
CP), las organizaciones sindicales afiladas esta, los Delegados de Prevención, y toda forma organizativa presen-
te en el seno de la Clase Obrera venezolana, a objeto de tomar todas las acciones sindicales que permitan la 
difusión y defensa de estas medidas adoptadas por el Presidente Obrero, en prode los derechos y el bien estar 
de todas y todos los trabajadores del paíspara su cumplimiento por parte de los patronos, ya sea público o 
privado. 

•	 También	ha	de	ser	tarea	de	la	Vicepresidencia	Sectorial	de	la	Clase	Obrera	del	PSUV,	ir	y	articular	con	los	
2.310 Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), que son los llamados y la garantía de vigilar y mantener la 
producción de alimentos, medicinas, artículos de higiene y aseo personal y los servicios públicos esenciales de 
la población en esta coyuntura por la que pasa nuestra patria y la humanidad entera a causa la pandemia catas-
trófica que hoy padece la humanidad.

•	 En	cuanto	al	debate	en	la	ONU	sobre	la	exigencia	del	cese	del	bloqueo	y	sanciones	coercitivas	unilaterales	
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contra Venezuela y otros países, lasVicepresidencias Sectorialesdel PSUV para Asuntos internacionales, conjun-
tamente con la de Agitación, Prensa Y Comunicación,activan sus planes de articulación con los Movimientos So-
ciales y partidos políticos aliados enel mundo para desarrollar toda una campaña que presione una resolución 
favorable en la ONU sobre este tan importante tema.

¡¡¡LA PANDEMIA SE CURA CON SOLIDARIDAD!!!
¡¡¡NO SALGAS, QUEDATE EN CASA!!!

¡¡¡ANTE ESTA NUEVA CONTIEGENCIA, VENCEREMOS!!!
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SOCIALISMO: GARANTÍA DE UNA SOCIEDAD SALUDABLE
 

La premisa de Marx, “la historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” sigue 
estando vigente; el virus inoculado en la República Popular China y propagado en el resto del mundo deja va-
rios temas sobre la mesa, no solo porque se verifica cómo el sistema capitalista y su Dios mercado nos señalan 
el camino del fin de la historia, sino cómo el ser humano sigue usándose como un utensilio para objetivos eco-
nómicos macros y micros (reducción misma de la población mundial). 

En cuanto a los objetivos macros, nos referimos a la innegable recesión en la que ha estado inmerso Estados 
Unidos de Norteamérica, advertida desde hace varios años por expertos en materia económica, incluso el 
analista económico Jesse Colombo, que predijo la crisis financiera de 2008, advirtió en una entrevista con el 
periódico The Independent en el mes de febrero que se acerca un nuevo colapso, y que esta vez será mucho 
peor; para Colombo el mundo ya venía  avanzando hacia la recesión antes de que alguien hubiera oído hablar 
del Coronavirus. En octubre de 2019 se publicaban las cifras despampanantes de la deuda del Gobierno Fede-
ral de Estados Unidos, superando por primera vez en la historia los 23 billones de dólares (cifras difundidas por 
el Departamento de Tesoro estadounidense).  Con la propagación de un virus en China se obligó a la Nación 
asiática a retroceder en su economía pujante, no dejando a Estados Unidos en gran desventaja y sola en la re-
cesión ya esperada. 

Entre los aspectos no tan macros. Hasta hace poco el Fondo Monetario Internacional y otras naciones, en espe-
cial las europeas, discutían el camino para el recorte presupuestario, aligerar las cargas sociales de los Estados 
alargando la edad de jubilación y recortando el presupuesto de la población adulta mayor, incluso, desde abril 
de 2012, la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde expresó que:”ante el riesgo de que la gente viva más 
de lo esperado es necesario que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación”. En el mismo 
discurso Lagardepidió a los asistentes reconocer el peligro del envejecimiento y el terrible problema y riesgo 
que pueden ocasionar a futuro. Muchas interrogantes nos crea la pandemia que azota a la población mundial, 
¿Será que el virus está dirigido contra esa población adulta? ¿Qué relación hay entre las políticas a implementar 
que ha exigido el FMI con lo que ocurre hoy día con los adultos mayores?
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En el capitalismo la salud es la sangre de la fuerza de trabajo con la que se alimenta el capital, pero,, contradic-
toriamente y por la lógica indetenible de acumulación desmedida todo es una mercancía, por lo tanto, la salud 
es otro de los tantos espacios usados por el mercado para aumentar sus fuentes de riqueza. Por ello, frente a 
la pandemia del COVID-19 la salud sigue viéndose desde la lógica del mercado, relegando al ser humano. En 
muchas naciones cuyos ciudadanos son víctimas del virus se les deja morir porque no hay garantías de pago por 
ser mayores de 60 años, y en otras naciones, como en Estados Unidos las sumas que se cobran por el tratamien-
to anti Coronavirus son espantosas, superando los 30mil dólares. Si hay algo que ha demostrado el capitalismo 
con sus sistemas estadales y el sistema sanitario mundial es que ha sido incapaz de responder a los problemas 
de salud mundial y a la pandemia del COVID-19. 

El derecho a la salud siempre ha sido una conquista del proletariado, al igual que otros derechos inalienables 
del ser humano y solo a través de una revolución socialista es que esos derechos pueden verse garantizados. 
El ejemplo de Cuba y Venezuela son la mayor prueba que nos permite aseverar la importancia de mantener 
y propagar sistemas donde el ser humano este en el centro de la política y no sea un objeto del mercado. La 
experiencia en materia de salud y la solidaridad que caracteriza a la Cuba socialista ha permitido que muchas 
naciones pudieran beneficiar a sus habitantes del tratamiento para combatir el Coronavirus, además, gracias al 
sistema de gobierno que existe en Venezuela, la Revolución Bolivariana y Socialista, es que se ha podido desa-
rrollar políticas en función de proteger al pueblo frente a esta coyuntura global que requiere la paralización del 
país con la imposición de una necesaria cuarentena. 

Mientras en otros países se discute en detener o no el comercio y la economía, incluso se habla que los ancianos 
deben sacrificarse por el bien del capital, en Venezuela la discusión a nivel de Gobierno y Partido se centra en 
cómo proteger de una manera integral al ciudadano más allá de preservar su salud, razón por la cual el Presi-
dente Nicolás Maduro, de manera coherente y eficaz tomó las medidas necesarias para proteger y preservar el 
trabajo frente a la coyuntura con la inamovilidad laboral, así como asumió el pago de los salarios en el sector 
público y en las pequeñas y medianas empresas, de igual manera tomó medidas para garantizar los servicios 
básicos del ciudadano prohibiendo los cortes de electricidad, telefonía, internet, entre otros, por 6 meses, así 
como otras medidas en función de garantizar la estabilidad socio económica de los trabajadores y de la econo-
mía del país, promoviendo la importación y producción de alimentos y materias primas. 

No hay dudas que el socialismo nos señala el camino de la humanidad y frente a este acontecimiento mundial 
nos verifica que en Venezuela estamos en el camino correcto, por cuanto es garantía de vida y paz, garantías 
que deseamos a toda la humanidad. El socialismo es el fundamento de una sociedad saludable. 
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CADA FAMILIA UNA ESCUELA 

O vamos a la cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a nuestro 
país como está sucediendo en Europa…Queremos ir delante de este coronavirus, no atrás. 

Por eso he tomado esta medida drástica e ineludible

Presidente Nicolás Maduro Moros
                 Alocución desde el Palacio de Miraflores

15 de marzo de 2020

El día viernes 13 de marzo nuestro Presidente Nicolás Maduro, suspende la asistencia a los centros educativos, 
lo que denominó “Parada Estudiantil”, al tiempo de dictar Estado de Alarma Constitucional. Asimismo, ante la 
llegada del coronavirus decreta cuarentena social, colectivay voluntaria que inició el pasado lunes 16 de marzo 
en los estados Miranda, Cojedes, Táchira, Zulia, Apure, La Guaira y Distrito Capital. Sin embargo, el Comandan-
te de la Revolución Bolivariana al ver que en cuestión de horas se pasó de 17 a 33 casos comprobados, decidió 
tomar una medida drástica, declarar cuarentena social y colectiva nacional para aplanar la curva de casos de 
personas con coronavirus y romper las cadenas de transmisión.

Cada Familia una Escuela, es el nombre del plan que permite continuar el desarrollo del año escolar 2019-2020 
de las “Semillas de la Patria”, nuestras niñas, niños y adolescentes. Es decir, la prosecución de estudios en los 
niveles: inicial, primaria, media y diversificada. A este plan se unen los jóvenes y adultos que se encuentran en el 
sistema de educación universitaria, pero bajo una modalidad distinta.No es poca cosa que nuestro Presidente 
haya suspendido las clases, ya que tenemos más de 10 millones de personas en el sistema educativo venezola-
no, lo que equivale a un tercio del total de la población venezolana. 

El pensamiento noble de nuestro Presidente Maduro, no podría dejar de lado a los universitarios, son una po-
blación importante para la nación y también requieren cuidado en un momento en el que la tierra de Bolívar 
está siendo asediada por un conjunto de medidas unilaterales y coercitivas (que se traduce entre otras cosas en 
un bloqueo económico y comercial), guerra mediática, guerra psicológica, cibernética, desplome de los precios 
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de petróleo, y como si fuera poco, nos ha tocado la puerta la pandemia del Covid-19.

“Cada Familia una Escuela”  forma parte del Plan Pedagógico y de Prevención Covid-19 aprobado por el Pre-
sidente el 13 de marzo y se transmite a través del “canal de todos los venezolanos” VTV, desde el lunes 16 de 
marzo, a las 10:00am, de lunes a viernes, brindando orientaciones a madres, padres y/o representantes para 
asumir un papel protagónico y participativo en la formación de nuestros hijos e hijas.Por medio de este plan 
podemos conocer sobre filósofos, historia de Venezuela, de otros países, ciencias sociales, naturales y más. Es 
una oportunidad preciada en medio de las dificultades. 

A veces la vorágine del día a día nos aleja de nuestras hijas e hijos y confiamos a la Escuela su proceso de for-
mación. Nuestros hijos e hijas aprenden en diferentes espacios, la iglesia, la televisión, internet, lo que hace que 
la formación ejercida por los padres y las madres sea sólo una pequeña parte. Es un momento propicio para el 
fortalecimiento de nuestros valores, los nexos afectivos, la unión familiar.

#QuédateEnCasa, es más que un hashtag o etiqueta clicable.Se trata de una forma de romper las cadenas de 
transmisión de un virus que ha producidomiles de muertes en todo el mundo y que busca evitar una catástrofe 
en nuestro país. Se trata de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos. Pero también se 
trata de una oportunidad para reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos e hijas, para for-
talecer su formación académica, para propiciar el aprendizaje a través del juego o aprendizaje lúdico, el desa-
rrollo personal integral, de las capacidades intelectuales, físicas y espirituales. Se trata de una oportunidad para 
formar los corazones de nuestros niños niñas y adolescentes para la paz, la independencia y la libertad, como 
diría nuestro Libertador, Simón Bolívar.

Necesario es hacer reconocimiento de la praxis pedagógica en esta semana de cuarentena social.Es valorable 
el esfuerzo de las familias, docentes, estudiantes, zonas educativas, directivos de las instituciones educativas, 
que funcionan concatenadamente para el desarrollo de las actividades académicas. A través de las redes socia-
les vemos trabajos de nuestros niños, reflexiones sobre la espiritualidad en estos tiempos de cuarentena. 

En medio de las dificultades y duras pruebas por la que atraviesa el pueblo venezolano “Cada Casa una Escue-
la”, permite a los dirigentes de la Revolución Bolivariana ratificar su compromiso social con esta generación que 
continuará la construcción de un mundo más humano y más justo. Así que no es poca cosa la responsabilidad 
que tenemos en nuestras manos en estos momentos.

En el caso de la educación universitaria, continúa su desarrollo pedagógico a través de plataformas educativas 
virtuales (como classroom o Moodle), a través de whatsapp, correos electrónicos, mensajería de texto. Los do-
centes y facilitadores continúan haciendo acompañamiento pedagógico (con amor y disciplina), a los futuros 
profesionales de nuestra Patria.Se comparten libros digitales a través de las redes y la internet como: “La Casa 
de los Espíritus” de Isabel Allende, “Los Condenados de la Tierra” de Frantz Fanon, “Cien Años de Soledad” 
de Gabriel García Márquez, “Lo Afirmativo Venezolano” de Augusto Mijares, “Filosofía de la Producción” de 
Enrique Dussel, entre otros (que aprovechamos la oportunidad para proponer su lecturaa nuestra militancia).

Asimismo, creemos importante la promoción de películas del cine latinoamericano y venezolano, la música 
venezolana desde los diferentes géneros y ritmos musicales que orientan al pueblo en cuanto a la higiene, 
la convivencia familiar, al cuidado de las personas, y fortalecer nuestros valores culturales y espirituales. Son 
ejemplos importantes, la música llanera, los valses venezolanos, las parrandas, gaitas, merengues venezolanos, 
pasajes, tambores.

Así, la formación y la discusión en los espacios académicos y como parte del pueblo venezolano no se detienen. 
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Al contrario, se promueve la lectura, el estudio, la reflexión y la producción de conocimiento desde nuestras 
casas. Especialmente, en un momento histórico complejo, donde el mundo va a cambiar luego de superar esta 
pandemia. Por ello, la importancia de mantenernos activos y activas desde nuestros hogares, y que los medios 
digitales sean las vías a través de las cuales nuestras ideas sigan constituyendo un aporte significativo para la 
construcción de un mundo mejor.

No estamos de vacaciones.A nuestra militancia se le convoca a mantenerse activa, unos, la mayoría, desde sus 
casas, apoyando las medidas de nuestro Presidente Pueblo, reforzando la actividad pedagógica de nuestros 
muchachos y muchachas, y otros a producir incansablemente para la satisfacción de las necesidades de nuestra 
población.Para ellos, los trabajadores y las trabajadoras queremos hacer llegar nuestro alto reconocimiento y 
apoyo, a los trabajadores del sector alimentos, servicios, transporte y especialmente a nuestros trabajadores 
de la salud, que laboran para evitar la propagación del coronavirus y por la recuperación de quienes han sido 
contagiados.

Las y los militantes de nuestro partido, desde nuestras casas podemos generar documentos que orienten la 
acción de las venezolanas y los venezolanos en el nuevo mundo, que debe ser el mundo de la solidaridad, de 
la compasión (acompañar al otro y a la otra), de la producción de las mercancías necesarias y no las mercancías 
inventadas para el consumismo. Escribamos ideas que permitan definir nuestro propio desarrollo, que no se pa-
rezca al desarrollo capitalista, destructor, consumista, sino un desarrollo verdaderamente humano. Un desarrollo 
sustentado en los valores humanos, no en los valores del capitalismo. Esto es, elaborar otro discurso donde el 
centro sea el ser humano. 

Hoy a pesar de las dificultades, en medio de una pavorosa pandemia que enluta a muchos países del mundo 
podemos seguir diciendo: “Venezuela, el Aula más Grande del Mundo!

¡Rumbo a la Patria Soñada tantas veces Luchada!
¡Viviremos y Venceremos!
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VENEZUELA: La CSI y la CSA llaman al levantamiento de las Sanciones 
Económicas contra Venezuela en el marco de la atención de la 

Emergencia del COVID 19

Bruselas/Montevideo, 24 de marzo de 2020

El mundo entero está en medio de una de las peores crisis de las últimas décadas por causa de la Pandemia del 
COVID 19. Sus devastadores efectos sobre la salud y vida de miles de personas y las múltiples consecuencias 
económicas y sociales son de difícil proyección en estos momentos.

Es hora de una acción urgente nacional e internacional que permita a los países hacer frente a esta emergencia 
y que se movilicen todos los recursos para apoyar a que los gobiernos adopten las medidas de protección de 
su población. Venezuela es uno de los países que se encuentra en condiciones de mayor dificultad en la región, 
producto de la prolongada crisis política, social y económica, la caída brutal de los precios del petróleo en el 
mercado internacional y los efectos de las sanciones impuestas desde el año 2016.

En este sentido, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de trabajadoras/es de 
las Américas (CSA), coinciden con el llamado realizado por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, 
así como de varios destacados economistas internacionales, sobre la necesidad del levantamiento inmediato 
de las sanciones económicas impuestas contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos y la 
Unión Europea, para que el país tenga las condiciones de hacer frente a la pandemia. En medio de la pandemia 
por el COVID 19 se hace necesario la liberación de todos los recursos disponibles, públicos y privados, así como 
de la cooperación internacional para actuar en defensa de la población, especialmente de aquellos países con 
mayor situación de vulnerabilidad.

Somos contrarios al establecimiento de medidas de sanciones unilaterales, porque por lo general tienen un 
efecto dañino sobre la población más vulnerable y en particular a las impuestas a Venezuela, porque en nada 
han contribuido con la superación de la crisis política del país y por el contrario han profundizado el sufrimiento 
de la población.
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En tal sentido la CSI y la CSA demandan:

•	 Urgente	suspensión	de	 las	sanciones	unilaterales	 impuestas	a	Venezuela•	por	parte	de	 los	gobiernos	de	
EE.UU y la UE.

•	 Habilitación	de	mecanismos	de	financiamiento	emergencial	por	parte	de	los	organismos	financieros	interna-
cionales, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Corporación Andina 
de Fomentos (CAF), en condiciones preferentes y sin afectar la capacidad futura por parte del gobierno de 
mantener planes de protección económicos y sociales para la población.

•	 Fortalecer	la	cooperación	técnica	y	sanitaria	entre	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	y	la	Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y las autoridades de Venezuela.

•	 Favorecer	la	adopción	por	parte	del	gobierno	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	de	todas	las	medi-
das económicas, sociales y de sanidad para proteger a la población en general, especialmente a las/os trabaja-
doras/es en condiciones de informalidad, durante la permanencia de esta crisis.

•	 Hacer	un	llamado	al	gobierno	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	para	que	convoque	a	todos	los	sec-
tores políticos, económicos y sociales, incluidas las centrales sindicales del país, interesados en contribuir con 
sus propuestas y esfuerzos en la superación de esta emergencia.

Atentamente, 

Rafael Freire Neto
Secretario General

Confederación Sindical de trabajadores
y trabajadoras de las Américas

Sharan Burrow
Secretaria General

Confederación Sindical Internacional
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