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Venezuela alcanza la estabilidad político-social
y avanza en la recuperación económica

•   La economía creció 7,6%
en el tercer trimestre.

•   En 33% crecieron las exportaciones.
•   En 3,1% se incrementó la inversión.
•   El consumo de los hogares aumentó 4,9 %.
•   Se alcanzó producción de 1 millón
de barriles diarios de petróleo.

•   Se superó meta de construcción
de 500.000 viviendas.

•   En 90% se ubicó tasa de escolarización.
•   84% de los estudiantes se forma
en la educación pública.

•   Vacunado 95% de la población
contra la COVID-19.

 2021: un año de victorias
Cumpliendo con lo establecido en la Constitución, 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
presentó este 15 de enero su Mensaje Anual a la 
Nación desde la Asamblea Nacional, en presencia 
del cuerpo diplomático, representantes de los dis-
tintos poderes y de los diferentes grupos políticos, 
en el que destacó el 2021 como un año marcado 
por la estabilidad política y social, que ha genera-
do las condiciones necesarias para la recuperación 
económica y el bienestar social de la población.
Con ese impulso, el Gobierno se propone para el 2022 
la renovación de sus métodos de gestión, junto al po-
der popular, para avanzar hacia una nueva etapa en la 
transición hacia el socialismo, con un plan estratégico 
de acción para los próximos ocho años.
Dicha propuesta apunta a crear condiciones de 
resistencia creadora ante el asedio imperialista, el 
renacimiento moral y ético de valores fundamen-
tales del país y la revolución en todas las áreas. Un 
esquema que el Presidente Nicolás Maduro define 
como una nueva fase de las 3R, herramienta ideada 
por el Comandante Hugo Chávez.
Se trata de “hacerlo todo de nuevo para hacerlo 
mejor y para hacerlo bien, desde el gobierno, con 
el gobierno, desde el pueblo, con el pueblo”, dijo el 
Jefe de Estado en su rendición de cuentas anual.

Fortalecer el Poder Popular
En su intervención, reiteró su compromiso con la 

construcción del 1 por 10 del buen gobierno, mé-
todo de articulación con la población para tener en 
tiempo real el pulso de sus necesidades. A ello se 
sumará la construcción de un mapa de problemas 
y de soluciones, que guíe la gestión pública, y el 
diseño de una agenda concreta de acción con las 
organizaciones del poder popular.
“Son tres elementos que concatenados nos debe 
dar una nueva forma organizativa, política y tecno-
lógica de gobierno para la atención y solución de 
los asuntos nacionales y de los problemas reales 
del pueblo”, expresó el mandatario.

Logros por la estabilidad
Con esta nueva estructura, Venezuela se propone 
afianzar el camino trazado con las conquistas socia-
les de 2021, que se alcanzaron a pesar del criminal 
e ilegal bloqueo que sufre el país: 95% de la pobla-
ción está vacunada contra la COVID-19 y ya puede 
acceder a dosis de refuerzo; más de 500.000 fami-
lias estrenaron hogares con la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, y la pobreza general pasó de 18,4% 
a 17,7%, mientras que la extrema se mantuvo en 
4,1%. Ahora, la meta es llegar a pobreza extrema 
0 en 2025.
En lo político, se sumaron victorias con el diálogo 
con sectores extremistas, que conlleva el reco-
nocimiento del gobierno presidido por Nicolás 
Maduro; así como la celebración de las elecciones 

regionales y municipales.
Con la estabilización política, se crean condiciones 
para el crecimiento económico. Venezuela salió de 
la hiperinflación y registró un crecimiento de 7,6% 
en el tercer trimestre de 2021. “Son indicadores 
económicos concretos de la economía real, que 
ha reaccionado para bien luego de la recuperación 
de la estabilidad política, condición sine qua non 
para emprender la gran tarea, la gran gesta de la 
recuperación económica de Venezuela”, recalcó el 
Presidente Maduro.

Foto: Prensa Presidencial
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Venezuela comprometida con la
Diplomacia de Paz y el multilateralismo

DIPLOMACIA

A través de la Diplomacia Bolivariana de Paz, nues-
tro país fortaleció en 2021 alianzas para contribuir a 
una nueva geopolítica y sortear con éxito los emba-
tes del bloqueo estadounidense. Ello evidencia el 
nacimiento de un nuevo escenario mundial, donde 
cesen definitivamente las apetencias hegemónicas 
e imperiales.
“Otro mundo ya existe, y ese otro mundo le ha ten-
dido la mano a Venezuela para salir adelante”, ase-
veró el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
en su Mensaje Anual 2021, presentado ante la 
Asamblea Nacional. 
Agentes imperiales “pretendieron, bloqueando a 
Venezuela, que este país se rindiera; pero Venezuela 
sigue con trabajo propio” en pleno siglo XXI, que es 
“el siglo de la paz, es el siglo del mundo multilate-
ral, multipolar y multicéntrico”, agregó.
Refirió que “este año 2021 también dimos pasos 

CÁPSULAS DE IDEAS
“Un nuevo mundo se está pariendo y Venezuela

está en el eje central del gran parto de la humanidad
hacia una nueva sociedad, hacia una nueva comunidad 
mundial de pueblos y naciones, donde cese la amenaza

de la fuerza (...) Lo aprendimos de Hugo Chávez;
el siglo XXI es nuestro siglo, es el siglo de la paz, es el siglo 

del mundo multilateral, multipolar y multicéntrico”.
Nicolás Maduro. Presentación de Memoria y Cuenta de 2021.

Palacio Federal Legislativo, 15 de enero de 2022
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asertivos en el fortalecimiento de las asociacio-
nes integrales de cooperación con China, con 
Rusia, con la India, con Turquía, con Irán, con 
África”, entre otras, que han sido claves para ga-
rantizar el bienestar de Venezuela y la región en 
plena pandemia.
El año pasado, además, se fortalecieron instancias 
como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pue-
blos (Alba-TCP), la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (Opep) y Opep+.
En 2022, la meta es promover aún más el multila-
teralismo. “Nos comprometemos desde ya con esa 
tarea y con la aplicación de las nuevas 3R: Resistir, 
Renacer y Revolucionar”, ha expresado el ministro 
para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia.

Foto:  archivo | cortesía

Bienvenida a nuevos embajadores de Argelia y Perú
Este lunes 17 de enero, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores 
las cartas credenciales de los nuevos embajadores 
de Argelia, Abdelkader Hadjazi, y de Perú, Librado 
Orozco Zapata.
Hadjazi ya ha cumplido funciones de embajador en 
Yemen, Eritrea y Libia. Por su parte, Orozco, quien vie-
ne de ser embajador en El Salvador, ha sido jefe de 
misiones diplomáticas de su país en Canadá, Hungría 
y Rusia; con esta designación, Caracas y Lima restable-
cen sus relaciones, interrumpidas en 2017.

Venezuela recibió esta semana 3.100.800 
vacunas contra la COVID-19 a través del me-
canismo Covax, de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Con esta entrega, nuestro país 
cuenta ya con los 12 millones de dosis adqui-
ridas a través de esa instancia para reforzar el 
plan de inmunización contra el virus, que regis-
tra 95% de la población vacunada.

Foto: cortesía

El ministro para Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, le manifestó vía telefónica a su par 
de Kazajistán, Mukhtar Tleuberdi, la solidaridad 
de Venezuela ante las acciones desestabiliza-
doras en ese país asiático. En otra llamada tele-
fónica, Plasencia exploró con su homólogo de 
Somalia, Abdisaid Muse Ali, el establecimiento 
de alianzas de cooperación económica.

Solidaridad y cooperación 
con Kazajistán y Somalia

Llegaron todas
las vacunas adquiridas 
por Covax

BREVES

Venezuela y Nicaragua afinan los mecanismos 
para reactivar la Comisión Mixta de Alto Nivel 
entre ambos países, con miras a fortalecer el 
intercambio bilateral. Así lo informó el vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores para América 
Latina, Rander Peña, tras sostener una reunión 
en Managua con la vicecanciller de Nicaragua, 
Arlette Marenco.

Los países de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condena-
ron la más reciente imposición de medidas coer-
citivas de Estados Unidos contra Nicaragua, tras 
la instalación del nuevo mandato del presidente 
Daniel Ortega. El bloque “reitera su llamado a la 
Comunidad Internacional a denunciar este tipo 
de acciones injerencistas”, reza un comunicado.

Fortalecimiento de lazos 
con Nicaragua

ALBA-TCP condena
nuevas sanciones

Condecoración a embajador de Siria
El Presidente Maduro también condecoró con la Orden 
Francisco de Miranda, en su grado Generalísimo, al 
embajador saliente de Siria en Venezuela, Khalil Bitar, 
tras cinco años de trabajo en nuestro país.
“Al pueblo árabe sirio nuestro amor y admiración, 
y a usted nuestra mano extendida de amistad per-
manente. Buen viaje y buen retorno, señor emba-
jador”, expresó el Jefe de Estado, quien propuso 
realizar una feria entre empresarios venezolanos 
y sirios.
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El salto de la resistencia
al crecimiento económico
Venezuela comienza el tránsito hacia la recupera-
ción económica, luego de años de resistencia ante 
el bloqueo imperial y maniobras que afectaron la 
capacidad productiva del país. En medio de ese 
panorama, el año 2021 fue decisivo para derrotar 
estas agresiones.
En ese tiempo, se activaron las fuerzas económicas 
reales, agrupadas en la llamada Agenda Económi-
ca Bolivariana, y se aplicaron acciones en el cam-
po fiscal, comercial, cambiario y monetario, con la 
protección del bolívar, que dieron resultados como 
el crecimiento en 7,6% de la economía en el tercer 
trimestre del año. 
“Las instituciones especializadas (en) estadísticas pro-
yectan un crecimiento en el año 2021 superior al 4% 
de la economía venezolana”, expresó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, en su Mensaje Anual a la 
Nación, emitido desde la Asamblea Nacional.
En el cuadro descrito por el Jefe de Estado, se 
evidencian otros signos alentadores: se incre-
mentó en 3,1% la inversión, las exportaciones 

Innovar con sentido social, tanto en el diseño como en 
el uso de materiales, ha sido el norte del reconocido 
arquitecto Fruto Vivas en más de 60 años de trayecto-
ria. Obras como el monumento la Flor de Venezuela, al 
centroccidente; la iglesia Divino Redentor, en la región 

andina, y el proyecto “Árbol para vivir”, icónico con-
junto habitacional al oriente de Venezuela, reflejan su 
compromiso con el mejoramiento del entorno urbano 
en armonía con el ambiente.
Foto: conjunto residencial “Árbol Para vivir”. edo. anzoÁtegui|cortesía

Fruto Vivas y la arquitectura con sentido renovador
PAÍS EN IMÁGENES

Misión diplomática
en Bolivia recupera
bienes robados
por banda de Guaidó
La misión diplomática de Venezuela en Bolivia 
recuperó 11 vehículos robados por agentes del 
exdiputado Juan Guaidó, quienes, valiéndo-
se del apoyo del gobierno de facto de Jeanine 
Áñez, expoliaron y ultrajaron bienes pertene-
cientes a la representación diplomática de nues-
tro país en La Paz.
Bajo el auspicio de Áñez, un grupo encabezado 
por José Gregorio Cumare usurpó funciones di-
plomáticas para robar activos de la embajada 
y de la residencia oficial del embajador, como 
obras de arte, así como causar daños a la biblio-
teca y los archivos de la misión diplomática.
Además, activó una ruta ilegal para falsificar 
documentos y disponer de los vehículos. “Es 
una vergüenza inmensa, que implica un delito 
mayor y que tiene consecuencias penales. Tiene 
castigo en Bolivia, en Venezuela y en cualquier 
país que respete el Estado de Derecho”, dijo el 
ministro del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasencia.
En rueda de prensa, agradeció al gobierno del 
Presidente Luis Arce por investigar el robo de bie-
nes del Estado venezolano en territorio boliviano, 
una acción ajustada al respeto a la soberanía y re-
flejo de la solidaridad entre pueblos hermanos.
El ministro, además, exigió al gobierno de 
Estados Unidos devolver la sede de la embajada 
de Venezuela en Washington y la sede del con-
sultado general en Nueva York. Esos espacios 
“también fueron en el pasado, hay que decirlo, 
ultrajados, invadidos y robados a todos los ve-
nezolanos.  Hoy están siendo destruidos. Deben 
ser devueltos a la autoridad, al gobierno legíti-
mo del Presidente Nicolás Maduro”.
Igualmente, solicitó a España la extradición de 
delincuentes que promueven planes contra 
el patrimonio y la estabilidad de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Foto: MPPre

A DESBLOQUEAR

crecieron 33%, el avance de la economía digital 
llegó a 80%, el consumo de los hogares creció 
4,9%. Además, se alcanzó el hito de un millón 
de barriles diarios de petróleo (que se proyecta 
a dos millones de b/d para 2022) y se abandonó 
el escenario de hiperinflación.
“Hemos pasado de una etapa de resistencia dura a una 
etapa de recuperación, y de allí debemos ir a una nue-
va etapa de florecimiento”, dijo el mandatario.

Retos para 2022
Este año, Venezuela mantendrá el impulso a los em-
prendedores y seguirá consolidando la producción 
nacional. Además, se mantendrán las acciones coordi-
nadas para ir aplanando y derrotando la inflación.
Con mucho aplomo, una estrategia económica 
bien conducida y el diálogo económico de todos 
los actores, “esperamos que este año 2022 sea un 
año para mantener el crecimiento (...) de la econo-
mía real”, ha reafirmado el Presidente Maduro.

Foto: cortesía
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La hazaña de Simón Bolívar trascendió fronte-
ras y se multiplicó en otras gestas como la lucha 
del Apóstol de la Libertad de Cuba, José Martí. 
Ensayista, escritor y político, nunca disimuló la 
influencia que ejerció el Libertador sobre su 
pensamiento emancipador.
Movido por su admiración a Bolívar, Martí lle-
gó a Caracas el 20 de enero de 1881, en don-
de pasó una breve pero fructífera estadía: 
publicó la Revista Venezolana, impartió clases 
a niños de escasos recursos y compartió con 
intelectuales de aquel tiempo, como el huma-
nista Cecilio Acosta.
“Así, armado de amor, vengo a ocupar mi pues-
to en este aire sagrado, cargado de las sales del 
mar libre y del espíritu potente e inspirador de 
hombres egregios; a pedir vengo a los hijos de 
Bolívar un puesto en la milicia de la paz”, expre-
saba al ser recibido en el Club del Comercio, el 
21 de marzo de 1881.
Aunque fue obligado a abandonar el país a 
los seis meses de su estadía, ese tiempo le fue 
suficiente a Martí para nutrir aún más su pen-
samiento libertario y reafirmar su amor por 
nuestra patria. “Deme Venezuela en qué ser-
virla: ella tiene en mí un hijo”, expresó al des-
pedirse del país, de donde se llevó un arsenal 
de ideas que lo ayudarían a preparar las condi-
ciones para la guerra por la independencia del 
pueblo cubano, librada entre 1895 y 1898.
Hoy, los pueblos de Venezuela y Cuba levan-
tan las banderas de Bolívar y Martí contra 
el amenazante imperialismo. “Aquellos dos 
hombres son ejemplo, son mártires (...) se fue-
ron a desenvainar la espada y la espada iba 
vibrando de ideas, luminosa de ideas la es-
pada de Bolívar, la espada de Martí”, refería el 
Comandante Hugo Chávez desde la Plaza de la 
Revolución, Cuba, en 2006. 

iMagen: cortesía

Bolívar y Martí: Dos 
hombres y dos luchas 
unidas por la historia

RAÍCES HEROICAS

La Revolución Bolivariana promueve la solidaridad 
como valor esencial del ecosocialismo. Por ello, fomen-
ta la protección de los animales, por cuanto -como 
dijera el Comandante Hugo Chávez- atenderlos es una 
demostración de la capacidad infinita de amar.
Bajo estos principios humanistas, el 14 de enero de 
2014 nace la Misión Nevado, programa que articu-
la diversos colectivos dedicados a rescatar, sanar y 
poner en adopción a miles de animales que, por 
razones diversas, terminan en las calles. Además, 
brinda atención gratuita a aquellas mascotas que 
ya tienen hogar.
“Es una misión que muestra mucho de lo bueno 
que puede ser el humano para entregar amor” a 
los más necesitados, expresó el Presidente Nicolás 
Maduro, en el lanzamiento de esta política de aten-
ción, que lleva el nombre de un valiente perro que 
acompañó al Libertador Simón Bolívar en la gesta 

Misión Nevado, testimonio
de la capacidad infinita de amar

Desde la llegada del Gobierno Bolivariano, la orden 
del imperialismo es atacar a Venezuela en todos los 
ámbitos. En esa línea, Human Rights Watch (HRW) 
se ha dedicado a difamar a nuestro país y tratar de 
presentarlo en medios de derecha como una nación 
que no cumple los estándares internacionales en 
Derechos Humanos (DDHH), sin elementos riguro-
sos que sostengan sus señalamientos.
En su último informe, HRW pretendió cuestionar las 
acciones del Estado en medio de la emergencia por 
la COVID-19, al calificarlas “como pretexto para inten-
sificar su control sobre la población”, aunque se trata 
de medidas ajustadas a estándares internacionales, 
como el cumplimiento de cuarentena y restricciones 
de aforo en espacios públicos.
Ese mismo informe esconde deliberadamente 
que el Estado venezolano instaló oportunamente 
la Comisión Presidencial para el Control y Preven-
ción de la COVID-19, desde donde se han diseña-

do políticas eficaces contra el virus; y es gracias a 
ellas que Venezuela ostenta una de las tasas más 
bajas de contagio en la región, con 20 casos por 
100.000 habitantes frente a los 781 por 100.000 
habitantes en Colombia.
El documento, divulgado por el director ejecu-
tivo de la División de las Américas de HRW, José 
Miguel Vivanco, también omite que Venezuela 
es blanco de un bloqueo que ha torpedeado la 
adquisición de vacunas, situación que ha sido 
revertida gracias a Rusia, Cuba y China, y a meca-
nismos como el Covax, con lo que se ha llegado al 
95% total de inmunización.
“El señor Vivanco se despide de HRW haciendo lo 
que mejor sabe hacer: fabricar expedientes para 
complacer a sus financistas”, expresó el ministro 
de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, quien 
calificó al documento lleno de imprecisiones 
como “mitomanía pura”.

Las imprecisiones de un informe
cargado de mitomanía pura

FAKE NEWS AL DESCUBIERTO

por la independencia de Venezuela. 
Este programa cuenta con 33 centros de atención ve-
terinaria, donde se han realizado más de 8 millones de 
consultas y 12 millones de procedimientos, tales como 
exámenes clínicos. Cuenta, además, con 41 albergues 
propios y más de 200 refugios de animales.
Para celebrar los 8 años de la misión, activistas, 
organismos públicos y comunidades participaron 
en caminatas, jornadas de atención veterinaria, 
adopción de mascotas, captación de voluntarios y 
ferias para mostrar los productos que elaboran em-
prendedores para el cuidado de animales.
Es una forma de reconocer a quienes, a tiempo 
completo y sin reparo, demuestran “esa capacidad 
infinita de amar que convocaba el Comandante 
Chávez hacia los animales”, expresó Maigualida 
Vargas, presidenta de la Misión Nevado.

Foto: cortesía


