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Caracas, 05 Ago. AVN.- El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela ejercerá la presidencia pro témpore del 
Mercado Común del Sur (Mercosur), ratificó este viernes la 
ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, luego de 
leer un comunicado en el cual rechaza la campaña de des-
prestigio contra el país. 

En dicho documento denuncia la ejecución de un boicot por 
parte de los representantes diplomáticos de Argentina, Brasil 
y Paraguay para impedir que Venezuela asumiera la presi-
dencia del Mercosur con el desconocimiento de las normas. 

La canciller aseveró que el país está en ejercicio pleno del 
Mercosur. "Rechazamos una nueva fase del Plan Cóndor con-
tra los pueblos de América (...) Existen fuerzas económicas que 
pretenden implosionar en esta instancia de integración (...) No 
impedirán que Venezuela asuma la Presidencia. Este ataque 
no es contra Venezuela sino contra la institucionalidad del 
Mercosur", sostuvo. 

Exhortó a los pueblos a defender los derechos y deberes del 
protocolo internacional para la soberanía de cada Estado 
miembro y aliado del bloque regional. "Las normas son bien 
claras, no hay cabida para suponer que la presidencia pro 
témpore del Mercosur puede ser sustituida", precisó. 

Representantes del Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela izaron este viernes en la Casa 
Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, la ban-
dera del Mercado Común del Sur (Mercosur), tras 
asumir la presidencia pro témpore del referido blo-
que regional.  

Un máximo de 86 
atletas venezolanos 
competirán en la 
magna cita deportiva, 
61 hombres y 25 muje-
res, siendo la segunda 
mayor delegación en 
la historia olímpica del 
país suramericano. 

Los deportistas competirán en las categorías de atletismo, boxeo,  
baloncesto, ciclismo, natación, clavado, voleibol de playa, equita-
ción, esgrima, gimnasia, golf, levantamiento de pesas, tiro, tiro con 
arco, tenis de mesa , remo, vela, taekwondo, judo y lucha libre.  

Una característica importante de la delegación venezolana es que 
las selecciones de atletismo y lucha llevarán la mayor cantidad 

histórica de competidores a unas olimpiadas.  

Otro dato destacable es el regreso del equipo 
venezolano de baloncesto, disciplina cuyo último 
avistamiento fue hace 24 años en Barcelona, en 
1992. Los basquetbolistas criollos tienen sobre sus 
hombros dos triunfos seguidos en los campeonatos 
suramericanos Margarita 2014 y Caracas 2016.  

Por otra parte, Venezuela tendrá su primera par-
ticipación histórica en el golf, el cual retorna al 
olimpismo luego de 122 años.  

El presidente del Instituto Nacional del Deporte, 
Pedro Infante, recalcó el trabajo del presidente 
Nicolás Maduro, quien aprobó 24 millones de dó-
lares y 15 millones de euros destinados al deporte, 
además de 12 millones de dólares para la partici-
pación criolla en la mayor competición deportiva. 
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86 atletas de Venezuela participan en los 
Juegos Olímpicos de Rio 2016 

Venezuela ejerce Presidencia Pro Tempore de MERCOSUR 

 

Ser internacionalista es saldar 
nuestra propia deuda con la  
humanidad. Quien no sea capaz 
de luchar por otros, no será nunca 
suficientemente capaz de luchar 
por sí mismo. 
 

      Fidel Castro 



EL CUMBE 

Venezuela celebra la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

La Revolución ha creado 44 Universidades. Venezuela es el 5to país del mundo, 

con el mayor número de estudiantes universitarios. 

Del 13 al 18 de septiembre del 
2016 se realizará en la Isla de 
Margarita, Venezuela, la XVII 
Cumbre del Movimiento de 
Pa í se s  No  A l ineado s 
(MNOAL), bajo el lema 
“Unidos por el camino de la 
paz”. 

Este importante foro de con-
certación política, conforma-
do por 120 países miembros, 

tiene como objetivo principal el establecimiento de una 
alianza de Estados independientes y la instauración de 
una corriente neutral y de no alineamiento con la políti-
ca internacional de las grandes potencias del mundo. 

El Movimiento de Países No Alineados se gestó en medio 
de la quiebra del sistema colonial y de la lucha emanci-
padora de los pueblos de África, Asia, América Latina y 
otras regiones del mundo. En los comienzos del Movi-
miento, su accionar constituyó un factor esencial en el 
proceso de descolonización, que luego condujo al logro 
de la libertad y la independencia de muchos países y 
pueblos, y a la formación de nuevos Estados. El MNOAL 
ha desempeñado (desde la I Cumbre en Belgrado, en 
1961) un papel fundamental en el fortalecimiento de la 
paz y seguridad internacionales 

La Conferencia Afro-Asiática, celebrada en Bandung 
(Indonesia) en 1955, es considerada el antecedente más 
inmediato para la creación del MNOAL. Ahí se enuncia-
ron los principios que gobernarían las relaciones entre las 
naciones grandes y pequeñas, los cuales posteriormente 
fueron adoptados como los fines y objetivos fundamen-
tales de la política de no alineamiento y los criterios cen-
trales para la membresía de este Movimiento.  

Formalmente El MNOAL surgió en la I Conferencia Cum-
bre de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada del 1 al 6 de 
septiembre de 1961 en Belgrado, Yugoslavia (actual Re-
pública de Serbia), en medio de un contexto internacio-
nal complejo marcado por la Guerra Fría, la quiebra del 
sistema colonial en el mundo y la lucha emancipadora 
de los pueblos de Asia, África, América Latina y el Cari-
be. 

El establecimiento de este mecanismo de consulta y con-
certación política fue impulsado por la iniciativa de los 
líderes políticos Josip Broz Tito (presidente de Yugosla-
via), Gamal Abdel Nasser (presidente de Egipto), Ja-
waharlal Nehru (primer ministro de la India), Ahmed 
Sukarno (presidente de Indonesia) y Kwame Nkrumah 
(presidente de Ghana). 

En esta cumbre se contó con la asistencia de 28 países (25 
países miembros y 3 observadores), principalmente nue-
vos Estados independientes.  

Los objetivos primarios de los países no alineados se enfo-
caron en el apoyo a la autodeterminación, la oposición 
alapartheid, la no-adhesión a pactos multilaterales mili-
tares, la lucha contra el imperialismo en todas sus formas 
y manifestaciones, el desarme, la no-injerencia en los 
asuntos internos de los Estados, el fortalecimiento de la 
Organización de las Naciones Unidas, la democratización 
de las relaciones internacionales, el desarrollo socioeconó-
mico y la reestructuración del sistema económico interna-
cional. 

A partir de 1964, en la II Cumbre de MNOAL celebrada 
en El Cairo, Egipto, Venezuela fue país observador en 
este Movimiento. Desde entonces, asistió regularmente a 
todas las conferencias, hasta su ingreso como miembro 
pleno en la IX Cumbre, celebrada en Belgrado, antigua 
Yugoslavia, en 1989. 

La República Bolivariana de Venezuela apoya y pro-
mueve activamente los principios del no alineamiento, 
convencida en la necesidad de revertir esas tendencias 
negativas que afectan la paz, la seguridad y el desarrollo 
económico y social de los pueblos. Venezuela considera 
que el multilateralismo, impulsado por la MNOAL, es im-
portante para fomentar el diálogo y la cooperación inter-
nacionales, en consonancia con los principios y propósitos 
de la Carta de la ONU, con miras a la creación de un sis-
tema multipolar, fundado en el respeto irrestricto de las 
normas y principios del derecho internacional. Venezuela 
asumirá en septiembre la Presidencia de este importante 
foro multilateral por tres años , con el compromiso de 
defender y garantizar estos principios. Tal como lo dijera 
el Comandante Chávez o como lo reiterara el Presidente 
Nicolás Maduro, “sólo con nuestros esfuerzos y nuestras 
fuerzas podremos construir un mundo de esperanza, de 
paz, donde se nos respete y donde podamos avanzar en 
niveles superiores de bienestar para nuestros pueblos”. 



Este jueves 04 de agosto, se realizó 
un acto en la Plaza El Venezo-
lano, enmarcado en la celebración de 
la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna. La directora ejecutiva del 
Instituto Nacional de Nutrición (INN), 
Marilyn Di Luca, destacó que “actos 
como el de hoy se están realizando 
en cada uno de los estados del país, 
defendiendo y  promoviendo 
la Lactancia Materna como un acto 

de amor, de igualdad, de justi-
cia, de vida, de bienestar y so-
bre todo como un acto de so-
beranía alimentaria”. 

Indicó además que Venezuela 
se ubica entre los primeros 5 
países de la región con mayor 

práctica de la Lactancia Materna, 
con la cual “de acuerdo a las eviden-
cias científicas podemos estar inmu-
nizando a nuestras niñas y niños, 
disminuyendo el riesgo de mortali-
dad infantil”. 

En la jornada también se llevó a 
cabo la feria artesanal “Dar teta es 
productivo”, donde exhibieron su 
trabajo diversos productores de ar-

tículos de higiene para las mamás y 
los bebés, textiles y alimentos sanos, 
sabrosos, seguros y soberanos. 

En este sentido, la directora del INN, 
destacó que “este es un espacio para 
reencontrarnos, pero sobre todo para 
sumar voluntades y generar nuevas 
acciones, nuevas alternativas y avan-
zar en el terreno de lo productivo”. 

Con estas actividades el Gobierno 
Bolivariano impulsa la Lactancia 
Materna como el primer acto de 
amor y soberanía alimentaria y 
avanza hacia la gran meta 
de incrementar su práctica a 70% a 
nivel nacional para el 2019, que ac-
tualmente se encuentra en el 52%. 

El pasado 13 de junio la Unión 
Africana (UA) anunció una nueva 
medida a favor de unificar aún 
más a sus 54 estados miembros: la 
creación de un pasaporte único 
africano. El documento en cues-
tión cuyo nombre oficial es "E-
passport" permitirá a sus portado-
res viajar a cualquiera de los 54 
países que conforman la UA sin 
necesidad de visados y conformará 
un área de libre circulación de personas muy similar al 
espacio de Schenguen de la Unión Europea. 

El nuevo pasaporte único además de tener una vital im-
portancia política, económica y social, ya que pretende 

borrar las fronteras internas entre 
países y mejorar el flujo de personas 
y bienes económicos entre los países 
africanos, supone un gran paso ha-
cia la visión de la Unión Africana 
(UA) de un "continente con fronte-
ras invisibles" o una gran nación 
panafricana. 

Los cancilleres de los países miem-
bros serán los primeros en utilizar 
los nuevos pasaportes. La UA espe-

ra poder dotar del pasaporte único a la inmensa mayoría 
de la población africana para 2018, año en el que la or-
ganización planea eliminar el visado obligatorio, según la 
Agenda 2063 de la UA. 

islas del Caribe. 

Finalmente, el Diplomado en Luchas Antiimperialistas 
en Nuestra América realizará una aproximación del 
pensamiento marxista y su impacto en pensadores de 
Nuestra América y analizará la revolución cubana, el neo-
liberalismo, la resistencia popular y los gobiernos progresis-
tas en Nuestra América. 

Cada diplomado tendrá una du-
ración de 150 horas académicas. 
Las inscripciones estarán abier-
tas hasta el 23 de septiembre de 
2016. Para mayor información 
consultar la página del Instituto: 
www.saberesafricanos.net 

Caracas, 05 de agosto de 2016 (IEEAD).- El Instituto de 
Investigaciones Estratégicas Sobre África y su Diáspora 
(Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños) 
abrió las inscripciones para cursar una serie de diploma-
dos durante el período académico 2016-2017. 

El Diplomado en Saberes Africanos reflexionará sobre 
la historia, geografía, cultura, ciencia y procesos políticos 
en África y su diáspora. Igualmente estudiará el pana-
fricanismo, los procesos de integración en África y los 
aportes mundiales de la africanidad. 

Por otro lado, el Diplomado de Estudios del Caribe 
Insular se centrará en la historia, migraciones, econo-
mía, identidad, ecología y cultura de los pueblos de las 
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Jornada Nacional por la Lactancia Materna 

Abiertas las inscripciones para los Diplomados del Centro de Saberes 

La Cumbre de la UA y la ciudadanía africana 


