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(Prensa MINCI, 06/09/17). Venezuela denunció este 
miércoles ante el Grupo de Países de Ideas Afines que 
hace vida en el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, las amenazas de invasión militar y las medidas 
coercitivas unilaterales implementadas contra nuestro 
país por el Gobierno de Donald Trump. 

El representante permanente de Venezuela ante 
la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, 
embajador Jorge Valero,  manifestó ante una nutrida 
concurrencia de embajadores, que Venezuela es objeto 
de una sostenida y grotesca campaña internacional, 
que busca desestabilizar las instituciones democráticas, 
e incluso, el derrocamiento del Gobierno Constitucional 
que preside Nicolás Maduro Moros. 

El diplomático señaló que el Gobierno de Estados Uni-
dos (EEUU) también ha desatado una guerra econó-
mica-financiera en contra de Venezuela, adoptando 
sanciones coercitivas unilaterales “que representan 
un verdadero asedio a una Nación soberana como la 
nuestra, caracterizada por impulsar una diplomacia de 
paz y fomentar la solidaridad entre los pueblos, espe-
cialmente, con los países en desarrollo”. Valero recalcó 

que esta guerra económica afecta el desempeño producti-
vo del país y perjudica al pueblo venezolano. El embajador 
Valero subrayó además que el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha indicado que es-
tá convencido de que la situación venezolana no se puede 
abordar mediante la imposición de medidas unilaterales, y 
que, más bien, se requiere una solución política basada en 
el diálogo y en el compromiso. 

En el marco de esta reunión, los embajadores de las Nacio-
nes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América pidieron respaldo para un Proyecto de Declara-
ción Conjunta en apoyo a la República Bolivariana de Ve-
nezuela. En dicha declaración se condenan las medidas 
coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de EEUU 
contra Venezuela; se rechazan, igualmente, las amenazas 
de invasión foránea, y se exige respeto a la soberanía y au-
todeterminación de la Patria de Bolívar. 
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Del 16 al 19 de septiembre se desarrollará 
en Caracas, el Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana “Todos So-

Venezuela  vive 
una hora decisiva. 
Sobre nuestra Pa-
tria,  la  tierra del 
Libertador  Simón 
Bolívar, país inde-
pendiente y sobe-
rano, ha sido lan-
zada una amena-
za militar por par-
te del más agresi-

vo imperio de la historia. Nuestro pueblo está siendo ase-
diado y sancionado para negarle el pan y las medicinas. 
Nuestra democracia es demonizada en los medios inter-
nacionales y una conjura mundial se apresta a validar 
una agresión ilegal, absurda y criminal. 

Por eso, convocamos la solidaridad del mundo. Llama-
mos a todos los hombres y mujeres de bien de nuestro 
planeta, a quienes sueñan y construyen un mundo de 
auténtica democracia y libertad, a tender su mano gene-
rosa a Venezuela y movilizarse en defensa de un pueblo 
digno que sólo quiere vivir en paz. 

En este sentido, se realizará en Caracas, del 16 al 18 de 
septiembre del 2017, la Jornada Mundial “Todos Somos 
Venezuela” Diálogo por la Paz, la Soberanía y la Demo-
cracia Bolivariana, para levantar la voz contra la ideolo-
gía supremacista, la intolerancia, la locura guerrerista y 
la amenaza injerencista.  

En este evento se congregarán las voces diversas de quie-
nes defienden el derecho de los pueblos a decidir su pro-
pio destino. 

Nuestra contribución ha 

de ser no sólo la liquida-

ción del sistema colonial, 

sino también la liquida-

ción de la ignorancia y 

la enfermedad 

Agostinho Neto 



El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo 
este miércoles una reunión de trabajo con el embajador de la República Popular 

China, acreditado en nuestra 
nación, Zhao Bentang.  

Durante el encuentro los diplo-
máticos revisaron la agenda de 
cooperación bilateral, para seguir 
fortaleciendo los lazos de amis-
tad, complementariedad y alian-
za estratégica que ambos países 
mantienen en beneficio de los 
pueblos. 

“Extraordinaria reunión de tra-
bajo con el Embajador de la República Popular China. Profundizando nuestra 
alianza estratégica integral”, expresó el Canciller venezolano a través de su cuen-
ta en la red social Twitter @jaarreaza.  

Actualmente, Venezuela y China han suscrito más de 672 proyectos en el área 
tecnológica, financiera, energética, agrícola y educativa, manteniendo los víncu-
los del respeto, igualdad y solidaridad. 
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El Programa Apadrina una Escuela en África, implementado por el Despacho del Viceministro para Áfri-

ca, ha apoyado a más de 300 mil niños y niñas africanos para que prosigan sus estudios 

Las guerras mienten 
Por Eduardo Galeano 

 

Las guerras mienten. 

Ninguna guerra tiene la honesti-
dad de confesar: “yo mato para 
robar”.  

Las guerras siempre invocan no-
bles motivos, matan en nombre 
de la paz, en nombre de dios, en 
nombre de la civilización, en 
nombre del progreso, en nombre 
de la democracia, y si por las 
dudas, si tanta mentira no al-
canzara, ahí están los grandes 
medios de comunicación dispues-
tos a inventar enemigos imagi-
narios para justificar la conver-
sión del mundo en un gran ma-
nicomio y un inmenso matadero. 

En Rey Lear, Shakespeare había 
escrito que en este mundo los 
locos conducen a los ciegos. Y 
cuatro siglos después los amos 
del mundo son locos enamorados 
de la muerte que han convertido 
al mundo en un lugar donde 
cada minuto mueren de hambre 
o de enfermedad  curable 10 
niños. Y cada minuto se gastan 3 
millones de dólares. 3 millones de 
dólares por minuto en la indus-
tria militar, que es una fábrica 
de muerte. 

Las armas exigen guerras y las 
guerras exigen armas. y los cinco 
países que manejan las naciones 
unidas, los que tienen derecho de 
veto en las Naciones Unidas re-
sultan ser también los cinco prin-
cipales productores de armas.  

Uno se pregunta, hasta cuándo? 
Hasta cuándo la paz del mundo 
estará en manos de quienes ha-
cen el negocio de la guerra? 
Hasta cuándo seguiremos cre-
yendo que hemos nacido para el 
exterminio mutuo? Y que el ex-
terminio mutuo es nuestro des-
tino, hasta cuándo? 

Venezolanos llaman al pueblo estadounidense a luchar 
por la paz 

 

 

 

 

 

 

(MINCI, 06/09/17). El pueblo de Venezuela ratificó este miércoles su amistad y 
respeto al pueblo de Estados Unidos, al que instaron a luchar por la defensa de la 
paz y la estabilidad de ambos países ante la amenaza hecha por el presidente 
Donald Trump, de aislar a Venezuela de la región y destruir las relaciones con 
esta nación suramericana. 

En una carta publicada por el diario New York Times, los venezolanos advierten 
que las medidas económicas impuestas por Trump también impactan a la pobla-
ción estadounidense, que podría sufrir alzas en el suministro de gasolina o dificul-
tades con sus propios fondos de jubilaciones. 

“Este comportamiento no se corresponde con el lema de campaña de Donald 
Trump de „volver a hacer grande a América‟. Al contrario, no harán más que 
crear nuevos problemas dentro y fuera de sus fronteras, haciendo más difícil la 
vida, tanto para los venezolanos, como para millones de ciudadanos estadouni-
denses, al tiempo que seguirán generando rechazo y odio mundial hacia el go-
bierno de los Estados Unidos, e indirectamente, hacia su pueblo, que nada tiene 
que ver con estas acciones belicistas”, se lee en la misiva. 



El Consejo Nacional para el Desa-
rrollo de las Comunidades Afro-
descendientes de Venezuela 
(Conadecafro) con motivo de los 
195 años de la siembra del afrolla-
nero Coronel de Caballería Juan 
José Rondón y del Día Internacio-
nal del Recuerdo de la Trata de 
Esclavizadas y Esclavizados y su 
Abolición, realizó  “Un Bilongo de 
Paz por la Espiritualidad de la 
Patria”. La actividad se llevó a 
cabo en las instalaciones del Panteón 
Nacional y tuvo como finalidad avi-
var las energías positivas en los vene-
zolanos para afianzar la paz en nues-
tro país.  

Las autoridades junto al personal 
de la institución colocaron ofren-
das florales al Padre de la Patria 
Simón Bolívar y al ilustre hijo del 
estado Guárico y Coronel del ejér-

de información y conocimientos con el Centro de Saberes 
Africanos, Americanos y Caribeños. De ese modo, plantea-
ron establecer una vinculación permanente a fin de apoyar 
en las actividades que regularmente realiza el centro aca-
démico y el Despacho para África, como por ejemplo, la 
articulación en relación al tema de las reparaciones sobre el 
genocidio de nuestros pueblos originarios y sobre la esclavi-
tud, un tema sobre el que esta delegación ha venido mili-
tando activamente, fundamentalmente en Estados Unidos, 
Belice y Honduras, y que constituye una de las principales 
líneas de investigación del Instituto. 

Venezuelanalysis.com, es un grupo de acción, nucleado en 
un Centro de Medios, producido por personas que difunden 
noticias y análisis de fondo y contextualizados sobre la si-
tuación política actual en Venezuela. El sitio, que genera sus 
contenidos en inglés,  está dirigido a activistas, académicos, 
periodistas, intelectuales, políticos de diferentes países y pú-
blico en general. 

Interesados en conocer de primera mano la verdad de 
los acontecimientos que se han venido registrando en el 
país en los últimos cinco meses, representantes del co-
lectivo Venezuelanalysis.com sostuvieron un encuentro 
con el Viceministro para África y Director fundador del 
Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, 
Reinaldo Bolívar. 

La delegación de Venezuelanalysis.com, conformada 
por Jeanette Charles (Estados Unidos), Ebony Sin-
namon (Estados Unidos), Yaya Marin (Belice), Marisol 
Amaya (Belice), Pambana Bassett (Zimbabue) y Ma-
ría Elena Ramírez (Venezuela), manifestó su desacuer-
do por el bloqueo financiero impuesto por el Gobierno 
de Estados Unidos a Venezuela. Al mismo tiempo que 
comentó que en la oposición se observa racismo ya que 
continuamente evidencian hacia donde se inclinan sus 
preferencias, con lo cual demuestran que no les impor-
ta que los afrodescendientes “podamos alcanzar nues-
tros deseos y nuestros sueños”. Asimismo, indicó  que 
durante la estadía en Venezuela han tenido la oportu-
nidad de visitar diferentes regiones del país y en ellas 
conocer experiencias de misiones sociales como: Misión 
Vivienda y Barrio Adentro, así como de colectivos, con-
sejos comunales y comunas organizadas que trabajan 
en proyectos por el bienestar de sus comunidades. 

Por su parte, el Vicerministro Reinaldo Bolívar explicó 
brevemente la política exterior hacia África y el impul-
so dado por la revolución bolivariana a la misma. 
Igualmente describió la labor que se desarrolla desde el  
Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños.  

Los representantes de Venezuelanalysis.com agradecie-
ron el recibimiento y propusieron efectuar intercambios 
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Un bilongo de paz por la espiritualidad de la Patria 

Colectivo internacional Venezuelanalysis de visita en el Centro de Saberes 

cito independentista Juan José 
Rondón. La actividad incluyó una 
invocación espiritual de toque a los 
Orishas, ejecutado por la Cátedra 
Libre de Percusión de Caracas, que 
estableció una conexión con la an-
cestralidad manifiesta en la coti-
dianidad de las y los afrovenezola-
nos. 

El acto permitió a los presentes 
elevar sus oraciones a los ancestros 
en pro de la paz de Venezuela, 

por el desarrollo armónico de 
la  Asamblea Constituyente y de la 
consolidación de la Revolución Boliva-
riana como único proceso político pa-
ra la liberación de los pueblos. 


