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La ministra del Poder Popular para Relaciones Exterio-
res, Delcy Rodríguez, ofreció una rueda de prensa des-
de la sede de la Cancillería venezolana, para denunciar 
una campaña mediática imperial contra Venezuela y 
sus funcionarios públicos. 

Rodríguez detalló que las acciones llevadas a cabo con-
tra Venezuela tienen sus orígenes en la campaña que 
desplegó la cadena internacional de televisión CNN, 
para atacar el honor y reputación del vicepresidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Ais-
sami, mediante la sentencia impuesta por el Departa-
mento del Tesoro de los Estados Unidos. Igualmente dio 

a conocer la conspiración del ex funcionario venezolano, 
Misael López, que falsificó la identidad del embajador de 
Venezuela en Irak e intentó retirar fondos de la embajada 
en el Cairo Amman Bank, en Jordania. 

Asimismo, indicó la Ministra que este "testigo estrella" incu-
rrió también en actos de acoso sexual contra una trabaja-
dora de la embajada, a quien acusó de contrabando de 
pasaportes. Tras estas investigaciones sobre López, y de ha-
ber sido desincorporado del servicio exterior venezolano, se 
presentó ante los medios de comunicación que mantienen 
"tradicionalmente patrañas mediáticas contra Venezuela" 
para accionar su plan. 

"Sabemos lo que significa las campañas mediáticas que pre-
ceden las intervenciones imperiales (...) no lo dejaremos pa-
sar sin que el Estado venezolano actúe en consecuencia (…)
La Revolución Bolivariana va a salir victoriosa, está marca-
da en nuestra historia y en nuestro presente porque ha sido 
la realidad de de-
rrotar esos factores 
imperiales en todas 
las instancias", resal-
tó la Ministra.  

El Buró de Coordinación del 
Movimiento de Países No 
Alineados (BCMNOAL), en 
consonancia con su posición 
de principio de condena a la 
promulgación y aplicación de 

medidas coercitivas unilaterales contra países miembros 
del Movimiento, las cuales son violatorias de la Carta de 
las Naciones Unidas y del derecho internacional, rechaza 
la más reciente decisión del Gobierno de los Estados Uni-
dos de América, del pasado 13 de febrero de 2017, de ex-
pandir sus medidas coercitivas unilaterales contra nacio-
nales y entidades de la República Bolivariana de Vene-
zuela. 

El BCMNOAL deplora estas medidas y reitera su firme 
apoyo y solidaridad para con el Pueblo y Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela en rechazo a estas 

medidas, al tiempo que, en línea con su posición de prin-
cipio, insta al Gobierno de los Estados Unidos de América 
a desistir y derogar tales medidas coercitivas, las cuales 
son contrarias al derecho internacional, a la Carta de las 
Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las 
relaciones pacíficas entre los Estados, afectando además 
el espíritu de diálogo y entendimiento político entre las 
naciones; y reafirma la Declaración de La Habana 
(2006) sobre los Propósitos y Principios y el Papel del 
Movimiento de Países No Alineados en la Actual Coyun-
tura Internacional, incluyendo su rechazo a los cambios 
de Gobiernos por vías inconstitucionales. 

El BCMNOAL subraya una vez más la importancia del 
diálogo para promover la resolución pacífica de las con-
troversias y, en este sentido, insta al Gobierno de los Esta-
dos Unidos y al Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela a entablar un diálogo constructivo. 
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(VTV, 16/02/17).- Como parte de los actos conmemorativos de 
los 32 años de la siembra del cantor del pueblo, Alí Primera, 
este jueves  la Marcha de los Claveles Rojos tomó las calles de 
la capital venezolana. 

Con un recorrido que 
inició en el Panteón 
Nacional  hasta la Pla-
za Alí Primera, ubica-
da en el centro capita-
lino, el pueblo venezo-
lano recordó con ale-
gría el legado del can-
tante revolucionario. 

“Allí ha estado siempre Alí, acompañándonos y hoy con más 
fuerzas hace falta profundizar la revolución cultural a la que 
le estamos dando fuerza”, dijo Sandino Primera, hijo de Alí 
Primera. 

Señaló que “hay mucho por hacer, tenemos un país por cons-
truir”. 

Asimismo David Nieves, luchador social, manifestó que “Alí 
Primera fue un portador de un mensaje que tiene hoy en día 
más vigencia que nunca porque se trata de una lucha donde 
nosotros combatimos el imperio”. 

Presidente conmemora 51 aniversario de la 
firma del Acuerdo sobre el Esequibo 

El Presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Ma-
duro Moros, exaltó la conmemora-
ción del 51° Aniversario de la firma 
del Acuerdo de Ginebra de 1966, 
ley internacional que comprende 
la justeza y legitimidad del recla-
mo venezolano sobre su territorio 
Esequibo, para alcanzar amistosa-
mente con la República Cooperativa de Guyana un arreglo 
práctico, aceptable y satisfactorio para ambas Partes. 

Con la firma de este Tratado se reconocen los derechos sobe-
ranos de Venezuela sobre el Esequibo y nos determina a su-
perar las diferencias heredadas por el despojo fraudulento 
del imperio británico contra nuestra Patria.  

La Diplomacia de Paz siempre será el estandarte histórico de 
Venezuela ante las naciones del mundo. Mientras que la 
igualdad y el respecto soberano entre Estados, la solución 
pacífica de los conflictos y la cooperación, son los mandatos 
constitucionales que nos rigen y enarbolamos ante la comuni-
dad internacional. 

EL CUMBE 

En honor a Alí Primera, marcha de los 
claveles rojos tomó calles de Caracas 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

En 17 años de Revolución, el Sistema de Transporte Metro de Caracas ha duplicado sus estacio-

nes de servicio y el número de usuarios, con un promedio de 2,2 millones de usuarios por día 

Habla Malcom X 
Discurso pronunciado en 1963  

Somos gente negra, los llamados negros; ciudadanos 
de segunda, ex-esclavos, Tú no eres más que un escla-
vo, no te gusta que te lo digan. Pero ¿qué otra cosa 
eres?, eres un ex-esclavo. No llegaste en el buque 
Mayflower, llegaste en un barco de esclavos. Encade-
nado como un caballo o una vaca o una gallina. Y los 
que llegaron en el Mayflower son los que te trajeron 
aquí. Te trajeron los llamados peregrinos o padres fun-
dadores de la patria. Ellos fueron los que te trajeron. 

Para entenderlo tienes que recordar que había dos 
clases de esclavos: el negro doméstico y el negro del 
campo. Los negros domésticos vivían en la casa del 
amo, vestían bastante bien, comían bien porque co-
mían de su comida. las sobras que él dejaba. Vivían en 
el sótano o en el desván, pero vivían cerca del amo y 
querían al amo más de lo que el amo se quería a sí 
mismo. Se identificaba con el amo más de lo que el 
propio amo se identificaba consigo mismo. Y si tú le 
decías al negro doméstico: “Vamos a escaparnos “, el 
negro doméstico te miraba y te decía: “Hombre, estás 
loco, ¿ qué es eso de separarnos (del blanco)?, ¿ dónde 
hay mejor casa que ésta?, dónde voy a encontrar me-
jor ropa que ésta?, ¿dónde puedo comer mejor comida 
que ésta?” Ese era el negro doméstico. 

Todavía tenemos unos cuantos negros domésticos por 
ahí. Este negro doméstico moderno quiere a su amo. 
Quiere vivir cerca de él. Y si viene alguien ahora mis-
mo y le dice: “Vamos a separarnos”, le responde lo mis-
mo que decía el negro doméstico en la plantación: 
“Qué es eso de separarnos ¿De Estados Unidos, de este 
hombre blanco tan bueno?, ¿dónde vas a conseguir 
mejor trabajo que el de aquí?”.  

En esa misma plantación estaba el negro que labora-
ba los campos. Los negros del campo. Ellos eran las 
masas. Siempre había más negros en los campos que 
en la casa. Al negro del campo no le tocaba más que 
lo que sobraba de los intestinos del puerco.  Al negro 
del campo lo apaleaban desde la mañana hasta la 
noche. Odiaba al amo. Si ibas con el negro del campo 
y le decías: “Vamos a escaparnos, vámonos de aquí”, el 
no preguntaba: “¿A dónde vamos?” sólo decía: 
“Cualquier lugar es mejor que este”. Actualmente te-
nemos negros del campo en Estados Unidos. Yo soy un 
negro del campo. Las masas son negros del campo. 

Igual que el amo de aquellos tiempos usaba al negro 
doméstico para mantener a raya a los negros del cam-
po, el mismo viejo amo tiene hoy a negros para man-
tenernos a raya a ti y a mí, para tenernos controlados, 
mantenernos pasivos, pacíficos, no violentos. 



La delegación diplomática de la República Argelina De-
mocrática y Popular, acreditada en la República Boliva-
riana de Venezuela, rindió un sentido homenaje los márti-
res caídos por la guerra de liberación argelina. 

El acto de honor estuvo encabezado por el embajador 
argelino, Gaouthi Benmoussat, quien colocó una ofrenda 
floral ante el sarcófago donde reposan los restos mortales 
de El Libertador y Padre de la Patria, Simón Bolívar, en el 
Mausoleo de la ciudad de Caracas. 

Posterior a la ofrenda, frente al Panteón Nacional, se 
realizó un homenaje ante el busto de Emir Abdelkader, 
insigne luchador argelino que lideró una guerra santa an-
te las pretensiones de las colonias francesas que querían 
colonizar la zona territorial del Magreb africano. 

Los gobiernos de la 
República Argelina 
Democrática y Popu-
lar y la República Bo-
livariana de Venezue-
la, unidos en el senti-
miento libertario de 
nuestros libertadores y 

movidos por las luchas independentistas de nuestros pue-
blos, han consolidado estrechas relaciones diplomáticas 
desde hace 45 años, fortalecidas en los últimos años bajo 
la visión geoestratégica de la Revolución Bolivariana. 

En los actos estuvieron además presentes el cuerpo diplo-
mático y funcionarios del Gobierno Bolivariano. 

En Uagadugú, capital de Burkina Faso, 
ya está todo listo para el inicio de la 25 
edición del Festival Panafricano de Ci-
ne (FESPACO), el mas importante festi-
val de Cine Africano del Mundo. 

Esta edición, organizada conjuntamen-
te con Costa de Marfil, tendrá 20 pelí-
culas africanas en concurso, entre las 

cuales se encuentra la nigerina 
Zin´naariya, de la cineasta Rhama-
tou Keita, quien estuvo el año pa-
sado de visita en la República Boli-
variana de Venezuela y con quien 
tuvimos el gusto de compartir. 
Zin´naariya estará compitiendo con 
las últimas obras de cineastas afri-
canos reconocidos, como Alain Go-
mis, de Senegal; Sylvestre Amous-
sou, de Benín. 

Además de los largometrajes de 
ficción, existen en concurso los ren-
glones de cortometraje de ficción, 
documentales y seriados televisivos. 

sidente Rafael Correa, quien precisamente decidió no 
ir a la reelección para dar paso a otro representante 
de su tolda política. 

En este proceso comicial los ciudadanos además de 
elegir al nuevo Presidente del Ecuador, escogerán los 
miembros del Parlamento Andino y votarán en la 
consulta popular para decidir si están o no de acuerdo 
con que los funcionarios públicos tengan su dinero en 
paraísos fiscales. 

Durante la clase magistral, efectuada para disertar 
acerca de las elecciones en Ecuador y el cambio de 
época el Embajador Quintero destacó que durante los 
10 años de la Revolución Ciudadana implementada 
por el Gobierno del Presidente Correa se han produci-
do transformaciones que han generado indicadores 
muy positivos en las áreas: infraestructura, educativa, 
económica, social, cultura, entre otras.  

El Embajador de la Re-
pública del Ecuador 
acreditado en la Repú-
blica Bolivariana de 
Venezuela, Rafael 
Quintero, manifestó que 
este domingo habrá 
muy buenas noticias con 
relación a Lenín Mo-
reno, candidato presi-
dencial por el Movi-
miento Alianza País. 

Durante una clase magistral efectuada, en la sede académi-
ca del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y 
su Diáspora, el Diplomático consideró que con el triunfo de 
Moreno, quien fue Vicepresidente del Ecuador desde 2007 
hasta 2013, surgiría un nuevo liderazgo que vendría a dar 
continuidad a la Revolución Ciudadana iniciada por el Pre-
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Delegación diplomática argelina honró Día Nacional del Chahid (mártir) 

Se realiza en el Centro de Saberes Foro sobre la Revolución Ciudadana de Ecuador 

La película nigerina Zin´naariya, gran favorita en la FESPACO 

La inauguración de tan prestigioso 
Festival se realizará el próximo 25 
de febrero y la premiación y día de 
clausura está previsto para el 04 de 
marzo. 

Como parte del Festival también se 
desarrollarán talleres y conferencias 
sobre el cine africano y se realizará 
el 18 Mercado Internacional del Ci-
ne y la Televisión Africana, donde 
productores y empresarios de la 
industria del audiovisual también 
se darán cita en Uagadugú, con la 
responsabilidad de impulsar el invi-
sibilizado Cine Africano. 


