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TEMA DE LA SEMANA
Venezuela denuncia en la ONU politización de los Derechos
Humanos y defiende modelo de protección social
Desde 2015, se impusieron 502 Medidas Coercitivas
Unilaterales (MCU) contra Venezuela, en medio
de una campaña que usa los Derechos Humanos
(DDHH) para criminalizar al país. Pese al asedio, se
han garantizado los derechos políticos, sociales y
económicos en una nación acosada, dijo la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.
Al participar vía telemática en el III Examen
Periódico Universal (EPU) en materia de DDHH de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resaltó la capacidad de resiliencia de los venezolanos
en medio de la peor embestida. Se han superado
“intentos frustrados de magnicidios, de invasiones
mercenarias, de sabotaje, de guerra económica en
plena expansión de las MCU”.
Consideró, además, que el sistema de DDHH de
la ONU debe combatir la desigualdad global y
la politización. En ese sentido, refirió que el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) posicionó en 2020 a Colombia
como el país con mayor número de desplazados
(con unos 8,3 millones), y al año siguiente, esa
misma agencia catalogó al vecino país como la
segunda nación receptora de migrantes.

Es “una falla aritmética, con una agenda” que busca
“la creación artificiosa de la guerra de crisis humanitaria que tanto ha anhelado el gobierno de los
EEUU ocurra en Venezuela para intervenir”, alertó.
De igual forma, rechazó que países que promueven
MCU, como EEUU y el Reino Unido, formen parte
del Consejo de DDHH. “Algo anda mal cuando en la
misma sala, en la misma casa mundial de garantía
y protección de los DDHH, coexistimos agresores y
víctimas de este tipo de políticas”.
El Estado venezolano es “consciente de sus profundos desafíos en materia de DDHH y por eso hemos
establecido líneas de asistencia y cooperación con
la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos
Humanos”, agregó.

Fortaleza en atención social
Junto a la Vicepresidenta intervinieron representantes del Estado venezolano como el vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, Mervin
Maldonado, quien detalló que entre 2016 y 2021
se distribuyeron 7,5 millones de toneladas de alimentos a 7,6 millones de familias, a través de los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Entre otros logros, más de 29.000 centros educativos atienden a 8,9 millones de estudiantes. En
cuanto a salud, el pasado año se realizaron más de
62 millones de consultas médicas y 332.642 intervenciones quirúrgicas.
En el país, el 96% de la población se ha vacunado
contra la COVID-19, más del 97% de los pacientes
se ha recuperado y se ha mantenido una de las tasas más bajas de contagio en la región, con 42 casos por 100.000 habitantes.

Ejemplo regional
En el EPU también intervino el ministro para
Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien destacó que Venezuela, a través del multilateralismo,
“asume la promoción y protección de los DDHH
como una línea transversal en favor de los pueblos”,
desde instancias de integración regional.
Fiel a su compromiso, nuestro país presenta su candidatura a la reelección en el Consejo de Derechos
Humanos para 2022, añadió el canciller, quien ratificó el apego a los principios de imparcialidad, no
politización, diálogo genuino y cooperación.
Foto: Cortesía
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Rusia y Venezuela registran incremento
de 12% en intercambio comercial
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de
Rusia, Vladimir Putin, analizaron los avances de la
cooperación multidimensional entre ambas naciones, cuyo intercambio comercial registró un incremento bilateral de 12%, reflejo del desarrollo de su
agenda conjunta.
En conversación telefónica el pasado 20 de enero,
ambos jefes de Estado hicieron un balance de los
logros conjuntos en materia aérea, con la activación de vuelos entre Caracas y Moscú; así como en
el área económica, sanitaria y militar, entre otras.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno
Bolivariano, el Presidente Putin felicitó a su par
venezolano “por el triunfo en las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre de 2021, haciéndolo extensivo a todo el
Pueblo Venezolano”. Además, expresó su apoyo
a la defensa de la soberanía de nuestro país y le

reiteró a su par venezolano la invitación a visitar
la nación euroasiática.
Por su parte, el Presidente Maduro agradeció a
Rusia el apoyo al combate de la COVID-19, a través
del suministro de vacunas y medicamentos, y expresó la solidaridad de Venezuela ante las provocaciones y manipulaciones contra este país hermano.
Con Rusia se mantiene una cooperación “en diversas áreas estratégicas al más alto nivel, relación que
se fortalece con la unión inquebrantable de nuestros pueblos”, indicó el Presidente Maduro.
Tras la conversación telefónica, el ministro de
Relaciones Exteriores venezolano, Félix Plasencia,
sostuvo una reunión de trabajo con el embajador
de Rusia en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, para
revisar importantes asuntos de cooperación estratégica instruidos por los Jefes de Estado.
Foto: Cortesía

Bloqueo impide a Venezuela participación
activa en Sistema de las Naciones Unidas
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia,
denunció la violación del derecho de Venezuela
a participar activamente en el Sistema de las
Naciones Unidas, pues agencias del gobierno
de Estados Unidos (EEUU), a través de Medidas
Coercitivas Unilaterales (MCU), le impiden a nuestro país cancelar la membresía del año 2021.
“El intento por limitar el ejercicio de los derechos
y privilegios de Venezuela en la ONU viola flagrantemente el derecho internacional y su propia Carta
fundacional”, alertó el ministro, quien indicó que

este tipo de acciones atentan contra la soberanía
de la nación, que se ha mantenido de pie en defensa de su pueblo.
En ese sentido, solicitó al secretario general de la ONU,
António Guterres, y al Sistema de Naciones Unidas el
máximo respaldo para concretar el pago de la membresía en medio de esta situación de asedio al país.
Así, “se evitará el abuso ilegal de la imposición de
MCU, a fin de poder mantener nuestra voz soberana en los procesos intergubernamentales de la
Asamblea General y demás instancias”.

CÁPSULAS DE IDEAS
Ese cielo, ese mar, esos cocales, ese monte que dora
el sol de las regiones tropicales...
¡Luz, luz al fin! Los reconozco ahora:
son ellos, son los mismos de mi infancia,
y esas playas que al sol del mediodía
brillan a la distancia, ¡oh, inefable alegría,
son las riberas de la patria mía!
Juan Antonio Pérez Bonalde, Vuelta la Patria. 1877
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Venezuela reafirma
hermandad
con Honduras
Una delegación del Gobierno venezolano participó en la asunción de Xiomara Castro de
Zelaya como presidenta de Honduras. La representación, encabezada por el gobernador
de Miranda, Héctor Rodríguez, acompañado
del canciller Félix Plasencia, se reunió con líderes regionales y reafirmó la hermandad con el
pueblo hondureño. “Cuenten con todo nuestro apoyo desde el corazón bolivariano”, ha
dicho el Presidente Nicolás Maduro.
Foto: Cortesía

Felicitación a Barbados
por reelección
de Primera Ministra

El gobierno de Venezuela felicitó al pueblo de
Barbados por la jornada electoral en la que fue
reelecta Mia Amor Mottley, del Partido Laborista,
como Primera Ministra de la nación caribeña.
“A nuestros pueblos los unen fuertes lazos de
hermandad, amistad y cooperación mutua. Enviamos un abrazo fraterno desde Venezuela”, expresó el Presidente Nicolás Maduro.

Parlamento autoriza
designación de
embajador en China
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) autorizó la designación de Giussepe Yoffreda como
embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Venezuela en la República Popular China y
como embajador concurrente en Mongolia.
Yoffreda, quien fue comandante general de la
Aviación Militar Bolivariana y ministro de Transporte Acuático y Aéreo, se desempeñaba como
embajador de Venezuela en el Estado de Catar.

Venezuela presente en Feria
Internacional de Turismo
En la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid del 19 al 23 de enero, Venezuela
mostró sus potencialidades como país multidestino, así como las bondades de la red hotelera
Venetur y la empresa aérea Conviasa. Además,
una representación de nuestro país intercambió
con empresas españolas del área para explorar
posibilidades de cooperación.
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A DESBLOQUEAR

El itinerario del saqueo
contra un pueblo
A inicios de enero, el gobierno de Estados Unidos
(EEUU) admitió haber entregado 1.900 millones
de dólares a una estructura dirigida a usurpar
funciones del Estado venezolano para robar a
nuestra nación. La organización, encabezada
por el exdiputado Juan Guaidó, presuntamente
ha beneficiado al menos a 1.600 personas dentro y fuera del país.
Aunque la cifra total es difícil de cuantificar, declaraciones y comunicados muestran la forma
en que gobiernos y grupos privados destinaron fondos a esta estructura, como detalla un
informe especial del Observatorio Nacional de
Medidas Coercitivas Unilaterales.
De acuerdo con dicho documento, en el que se
advierte la opacidad sobre este dinero, el caudal
de recursos se abrió luego del desconocimiento
de Guaidó a la estructura legítima de gobierno,
en enero de 2019. En ese momento, EEUU le entregó 20 millones de dólares y le autorizó manejar
cuentas del Estado venezolano en esa nación, con
el consiguiente robo de 342 millones de dólares al
Banco Central de Venezuela (BCV).
Desde ahí, como se recoge en el informe, aplicaron maniobras como la creación de un supuesto
Fondo Especial de Litigios, a fines de 2019; la
entrega de recursos a organizaciones cercanas
a Guaidó, el bloqueo de cuentas del Estado
venezolano, la asignación de fondos por países
europeos bajo excusas como la atención a migrantes y la lucha contra la COVID-19, tanto en
2020 como en 2021.
El informe también recoge la denuncia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez,
quien alertó que a los 1.900 millones de dólares entregados por EEUU se suman 1.200 millones más.
Ante semejantes delitos, diputados del Bloque de
la Patria solicitaron al Ministerio Público acelerar las
acciones penales en el caso.
Imagen: Cortesía

REVOLUCIÓN EN MARCHA

Consejo Federal de Gobierno
para el desarrollo integral del país
Priorizar proyectos para mejorar los servicios públicos, afectados por el bloqueo económico contra
Venezuela; incrementar la capacidad productiva
de las regiones y optimizar la atención de casos
de COVID-19 son las principales tareas del Consejo
Federal de Gobierno (CFG), que efectuó su plenaria
este 25 de enero.
Esta instancia se encarga de planificar y articular
políticas públicas dirigidas a las regiones del país,
propiciando el intercambio entre instancias del
Poder Ejecutivo y el Poder Popular. Será dirigida
por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez,
con participación de gobernadores y alcaldes.
Con esta estructura “vamos a trabajar, de manera perseverante, para entregarle a nuestro pueblo soluciones
a los problemas que los aquejan”, instó el presidente
de la República, Nicolás Maduro, a los 23 gobernadores y alcaldes de las capitales en el encuentro.
Para avanzar en los proyectos, se destinará el

15% de lo recaudado por el Impuesto del Valor
Agregado (IVA). En el caso de las gobernaciones, se proyecta este año una inversión de
312.580.455 bolívares.
Estos recursos se usarán para optimizar los servicios
públicos, una de las tareas prioritarias, junto al fortalecimiento de la atención contra la COVID-19 en el
país, que reporta 42 casos por 100.000 habitantes;
la seguridad ciudadana y el desarrollo económico.
En ese sentido, los gobernadores se incorporarán
al Consejo Nacional de Economía, instancia para la
articulación con los sectores productivos.
El año 2022 tiene que ser un año de “un gran entendimiento nacional para el crecimiento y para la
recuperación integral de Venezuela”, aseveró el Jefe
de Estado, quien también sostuvo un encuentro
con los gobernadores de Barinas, Cojedes, Nueva
Esparta y Zulia, vinculados con la oposición.
Foto: Prensa Presidencial

PAÍS EN IMÁGENES
Catatumbo, incesante luz del cielo zuliano
Los pueblos indígenas bautizaron al Relámpago
del Catatumbo como Catatumbari, que significa
“Constante Luz del Cielo”. Este fenómeno, que se registra al sur del Lago de Maracaibo, en el occidental
estado Zulia, genera en promedio 250 tormentas
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eléctricas al año, la mayor cifra por kilómetro cuadrado
registrada en el mundo. Este espectáculo natural entró
al Libro de Récord Guinness el 28 de enero de 2014,
evento que coincidió con el Día de la Zulianidad.
Foto: Cortesía
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RAÍCES HEROICAS

LATIDOS DE UN PUEBLO
Reconstrucción
de la verdad histórica
para hacer
justicia ante
colonialismo europeo
Veintiún venezolanos, entre historiadores,
como Luis Britto García; representantes de
pueblos originarios, como la histórica luchadora Nohelí Pocaterra; dirigentes afrodescendientes, investigadores, entre otros, integran
la Comisión por la Verdad Histórica, Justicia y
Reparación sobre el Dominio Colonial, que reconstruirá los eventos ocurridos durante 300
años de colonialismo europeo.
La instancia, presidida por el ministro para la
Cultura, Ernesto Villegas, trabajará los próximos
dos años en la revisión, organización y difusión
de las publicaciones sobre los efectos de la
conquista española, para fortalecer el pensamiento descolonial.
Además, desentrañarán el genocidio contra
las comunidades originarias y africanas para
exigir justicia y reparación a Europa, exhorto que ya hizo el presidente de la República,
Nicolás Maduro, en una carta enviada a Felipe
de Borbón en octubre de 2021.
Nada más con una petición de perdón desde
el continente europeo, los pueblos indígenas
habrán avanzado kilómetros en una reivindicación histórica, expresó Villegas en la juramentación de la comisión.
En dicha actividad, el Presidente Maduro pidió alcanzar victorias tempranas en la investigación, y
que sus resultados se den a conocer“a la juventud,
al pueblo de pie, luchador, a las niñas y los niños”,
para “ir sembrando para las generaciones futuras
una conciencia superior” ante la neocolonización.
El jefe de Estado llamó también al renacer de
la cultura nacional, fomentar el encuentro con
pueblos de América Latina a través de sus expresiones culturales y reivindicar nuestra diversidad para reafirmar el carácter anticolonial de
la región.
Foto: Cortesía

Con movilización popular venezolanos
reafirman lealtad revolucionaria
Hace 64 años, el 23 de enero de 1958, una rebelión
popular logró acabar con la última dictadura militar en
Venezuela. El espíritu de esa lucha revolucionaria, fue
honrado este 23 de enero con una gran movilización
en Caracas, bajo protocolos de bioseguridad, para reafirmar el compromiso con ese legado y con la democracia participativa y protagónica que hoy vive el país.
Estudiantes, trabajadores, mujeres, dirigentes comunales, entre otros sectores, recordaron la gesta
de hombres como Fabricio Ojeda, que lideraron la
rebelión popular de aquel tiempo.
En el contexto de dicha movilización, diputados del
Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional (AN) exigieron justicia por los delitos perpetrados por el exdiputado Juan Guaidó contra la nación, por lo que solicitaron
al Ministerio Público (MP) acelerar las acciones penales
contra él y sus secuaces, que en 2019 -en complicidad
con el gobierno de Estados Unidos- abrieron una nue-

va fase de agresión contra el país y de robo de bienes
públicos en el exterior.
Tres años después de esa escalada, “el pueblo está
en Miraflores (el Palacio de Gobierno), en el poder
político”, dijo el presidente de la República, Nicolás
Maduro, quien recibió la movilización en la sede del
Poder Ejecutivo.
Indicó que los últimos tres años estuvieron marcados por agresiones contra el pueblo, pero también
se levantó la bandera de la resistencia bajo la premisa de unidad, lucha, batalla y victoria, enseñanza
del Comandante Hugo Chávez.
Nuestra revolución se mantendrá victoriosa“por lo que
resta del siglo XXI”, indicó el mandatario, quien llamó a
construir la nueva época de transición al socialismo de
cara a 2030, cuando se conmemorarán 200 años de la
partida física del Libertador, Simón Bolívar.
Foto: Cortesía

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO
La manipulación detrás del discurso
“solidario” de Colombia
El gobierno de Colombia insiste en manipular el fenómeno de la migración desde Venezuela, consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos
(EEUU), que tiene en el presidente Iván Duque a uno
de sus más obedientes aliados. En esa línea se inscribe un pronunciamiento hecho por la vicepresidenta
y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, sobre
el fallecimiento de una niña venezolana al cruzar la
frontera entre México y EEUU.
“Ustedes se frotan las manos ante tragedias como
ésta porque la miopía política que les caracteriza les
hace creer que, con esas acciones burdas y rastreras,
podrán obtener algún rédito político”, expresó al respecto el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Félix Plasencia, quien exigió a su par colombiana
dejar de manipular y apoyar a agentes que pretenden apropiarse de recursos de la Patria de Bolívar.
Mientras esos sectores apátridas, amparados en
una supuesta institucionalidad paralela, atentan
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contra nuestro país, el gobierno venezolano “trabaja a diario para revertir las condiciones coyunturales que, desde el exterior, han promovido la
migración venezolana”.

Nueva campaña contra Venezuela
Los pronunciamientos del gobierno colombiano,
sin embargo, no constituyen hechos aislados. “La
derecha extremista pretende desde Colombia,
desde Washington retomar la campaña en contra
Venezuela”, ha alertado el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien llamó a mantenerse
vigilantes ante la intención de imponer y estimular matrices dirigidas a provocar la autodestrucción espiritual y psicológica de los venezolanos.
“Nuestro pueblo, aquí en Venezuela y el pueblo migrante, que por ahora y momentáneamente vive y
trabaja en el exterior, hemos aprendido a hablar bien
de Venezuela”, agregó el jefe de Estado.

