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Caracas, 22 de febrero de 2017 (MPPRE).- El Vi-
cepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de 
Venezuela, Tareck El Aissami, hizo pública hoy una 
carta a través del diario The New York Times, en la 
cual responde las acciones del Departamento del Teso-
ro de los Estados Unidos de Norteamérica en su contra. 

La carta, dirigida al Secretario del Tesoro, Steven Mnu-
chin, destaca cómo la Oficina de Control de Bienes Ex-
tranjeros (OFAC) ha manipulado la información sumi-
nistrada a Mnuchin, resaltando que el político estadou-
nidense “ha sido engañado por sectores políticos, cabil-
deros y grupos de intereses en EE.UU., cuyo interés fun-
damental es evitar que Estados Unidos y Venezuela 
reconstruyan sus relaciones políticas y diplomáticas so-
bre la base del reconocimiento y el respeto mutuo”. 

El Aissami advierte que los grupos interesados en soca-
var la relación EE.UU.-Venezuela “carecen de pruebas 
para validar las gravísimas acusaciones que me han 
sido imputadas (…) han construido un caso de falso po-
sitivo para criminalizar -a través de mi persona- al Go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela, na-
ción que libra una lucha frontal y transparente contra 
el negocio trasnacional del narcotráfico”. 

Destaca en la carta el señalamiento de los avances obteni-
dos entre los años 2008 y 2012 en materia de lucha contra 
los carteles de la droga, el negocio transnacional del tráfico 
ilícito de estupefacientes y sus estructuras logísticas. “Entre 
esos años, las autoridades antidrogas de Venezuela bajo mi 
dirección, capturaron, encarcelaron y llevaron ante la justi-
cia, tanto en Venezuela como en los países que los solicita-
ban, a 102 jefes de organizaciones criminales del narcotráfi-
co. Del total de grandes capos capturados, 21 fueron depor-
tados de forma expedita a los Estados Unidos y 36 a Colom-
bia…” 

“Es mucho lo que usted debería investigar antes de avalar 
una acusación falsa y temeraria, elaborada por burócratas 
y grupos de interés anti venezolanos, que sienta un peligroso 
precedente en la relación entre naciones soberanas”, escribe 
El Aissami; “La decisión de 120 países de rechazar estas me-
didas ilegales contra Venezuela es una muestra contunden-
te del grave error que constituye la acción unilateral y con-
tra el derecho inter-
nacional cometido 
por la administra-
ción norteamerica-
na”. 
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Vicepresidente Tarek El Aissami responde ante acusaciones de Estados Unidos 

Canciller Delcy Rodríguez denunció en la ONU formas 
ilegítimas de apropiación de recursos de los Estados 

Ginebra, 28 de febrero de 2017 (MPPRE).- La Mi-
nistra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
denunció hoy las controversias comerciales y conflictos 
armados como formas violatorias al Derecho Internacio-
nal por parte del modelo capitalista, para la 
"apropiación ilegítima de los recursos de los Estados sobe-
ranos". 

En su intervención en el 34° Período Ordinario de Sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la Canciller venezolana seña-
ló que en el periodo 1995-2005 las grandes empresas 
transnacionales ganaron el 60% de las controversias con-
tra los Estados, apropiándose de sus bienes. 

Indicó la Ministra que "los conflictos bélicos son otra forma 
de apropiación", y precisó que en el año 2015 el gasto 
militar en el mundo ascendió a 1,7 billones de dólares. 

El modelo capitalista impide situar al ser humano en el 
centro del modelo humanista, ya que su interés es gene-
rar riquezas de una forma desigual. "Ocho personas tie-
nen la riqueza de la mitad de la población mundial, y las 
cinco empresas más grandes del mundo, registraron en el 
2016, el ingreso equivalente a 180 países juntos", agregó 
la Canciller venezolana. 

También denunció que Venezuela ha sido considerada 
como un objetivo para la aplicación de estas medidas 
coercitivas, unilaterales, ilícitas que violentan el Derecho 
Internacional Público.  



24 de febrero de 2017 
(MPPRE).- El presiden-
te de la República Bo-
livariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Mo-
ros, reafirmó este vier-
nes el apoyo del país 
suramericano a la paz 
e independencia del 

Estado de Palestina, tras sostener una reunión en el Palacio 
de Miraflores con el canciller Riad Malki. 

El Primer Mandatario nacional insistió en la necesidad de 
promover una negociación efectiva para que se respete el 
derecho de Palestina a tener un Estado, territorio e inde-
pendencia. "Es una causa del mundo, es un clamor mun-
dial; en Nuestra América, Europa, África, Asia y más allá. 
La Causa Palestina es un clamor pendiente", recalcó. 

Por su parte, el Canciller Riad Malki reiteró su agradeci-
miento al Gobierno y pueblo de Venezuela por el apoyo a 
la Causa Palestina: "No he escuchado algo más en cual-
quier país del mundo ese reflejo de solidaridad y apoyo a 
la Causa de Palestina como aquí, por eso me siento orgu-
lloso y quiero seguir trabajando para esa relación que he-
mos establecido entre Venezuela y Palestina". 

Presidente Maduro felicitación a la RASD 
en su 41º aniversario de su independencia 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, en nombre del Gobierno y el Pueblo 
venezolano, felicita a la República Árabe Saharaui Demo-
crática, con motivo de conmemorarse el cuadragésimo pri-
mer aniversario de su independencia, día en el cual el Pue-
blo saharaui se emancipó de toda potencia extranjera. 

Es del mayor interés de Venezuela seguir abogando en las 
instancias multilaterales y desde la presidencia del Comité 
de Descolonización, por el respeto y aplicación del Plan de 
Arreglo de las Naciones Unidas para la descolonización del 
Sahara Occidental. 

Retomamos las palabras del Comandante Hugo Chávez 
Frías, cuando afirmaba: "Venezuela apoya y reconoce a la 
República Árabe Saharaui Democrática, y seguiremos apo-
yándola alzando nuestra voz en todos los foros internacio-
nales en defensa de ese pueblo hermano, noble y valiente 
que lucha por sus legítimos derechos a la libertad y a la 
indepen-
dencia."  

EL CUMBE 

Venezuela ratifica apoyo a la paz e 
independencia de Palestina 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

La revolución intensificó la lucha contra las drogas, siendo Venezuela declarada por la ONU como territorio libre de cultivos ilícitos 

Al-Qaeda gana su primer Oscar 
Tomado de misionverdad.com  

El evento más importante de la industria cultural esta-
dounidense (la gala de los Oscar) premió la historia de 
los Cascos Blancos sirios como mejor cortometraje docu-
mental. Este mismo corto fue utilizado para promover 
la nominación de los Cascos Sirios al premio Nobel de La 
Paz el año pasado.  

Esta ONG de supuestos rescatistas en zonas del conflicto 
sirio fue fundada en 2013 en Turquía por James Le Me-
surier, ex alto oficial británico y alto representante de la 
ONU durante las guerras de Bosnia y Kosovo. Le Mesuri-
er, además, formó parte de las contratistas militares 
Olive Security y Good Harbour International. La prime-
ra está relacionada con Blackwater (hoy Academi), fa-
mosa por sus masacres contra la población civil en Irak. 
La segunda fue dirigida por Richard Clark, ex asesor de 
seguridad de George W. Bush.  

Estos mal llamados rescatistas no hacen esfuerzo en 
ocultar su simpatía por Jabhat Fateh al-Sham (el nom-
bre de Al-Qaeda en Siria). Tampoco ocultan sus festejos 
cuando esta organización terrorista o el Estado Islámico 
toma una ciudad, llegando al extremo de participar en 
ejecuciones perpetradas por los yijadistas armados. A tal 
punto llega su involucramiento dentro del conflicto a 
favor del terrorismo, que muestran a soldados sirios ase-
sinados como trofeos de guerra. Los Cascos Blancos, 
además, participaron en la puesta en escena del rescate 
del niño sirio Omran Daqneesh en septiembre de 2016, 
quien fue utilizado para una operación de propaganda 
viral para manipular a la opinión pública sobre supues-
tos bombardeos contra la población civil siria comanda-
dos por Rusia y Bashar Al-Assad, en una clara muestra 
de morbosidad publicitaria.  

Los Cascos Blancos actúan en zonas tomadas por los 
"rebeldes moderados" y los militantes de Al-Qaeda, de-
mostrando para quién trabajan al final de cuentas. Sus 
rescates orquestados y previamente preparados cum-
plen también una función militar estratégica: sensibilizar 
a la opinión pública para que se detengan los bombar-
deos del ejército sirio y sus aliados y así Al-Qaeda pueda 
replegarse y protegerse de bajas en el terreno. Son su 
oficina de prensa y cuartel de propaganda. 

Su premiación en los Oscar es un espaldarazo de la élite 
financiera (y su aparato de publicidad política, Holly-
wood) al terrorismo en Siria. Impulsan su imagen, lo 
relegitiman ante la opinión pública e intentan blindar la 
credibilidad de esta ONG vital para generar propagan-
da humanitaria anti-siria y anti-rusa en un momento 
clave del conflicto. Más que un premio de consolación es 
un apoyo frontal a los asesinos de la nación siria, un lla-
mado a que la guerra continúe. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qM0Xu4Sz80


El presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, celebró este 
miércoles el éxito del 
despliegue por el 
asueto de Carnaval, 
cuando más de 8 
millones 249.000 
temporadistas se 
movilizaron con fines turísticos en todo el país. 

“Carnavales 2017: ¡Éxito Total! Gracias a todas y todos los 
que lo hicieron posible: recreadores, policías, militares, 
bomberos, artistas y demás. Viva Venezuela“, expresó el 
Presidente a través de su cuenta en Twitter. 

Para estas fechas se activó un dispositivo de seguridad en 
el que se desplegaron en el país más de 182.000 funcio-
narios de los organismos de seguridad del Estado, de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), del Esta-
do Mayor de Caracas y de los ministerios para la Juveel 
Turismo, a fin de garantizar la seguridad ntud y para 
integral al pueblo. 

En el asueto se realizó el XIII Festival Deportivo, Recreati-
vo y Cultural de Playas en 141 espacios, donde se desarro-
llaron 11.700 actividades de prevención integral, de convi-
vencia solidaria y de paz, que contaron con la participa-
ción de más de 3.000 recreadores y 6.000 voluntarios, 
para atender a una población de más de 3 millones 258 
mil personas. 

El pasado 17 de febrero se celebró en 
Djibloho, Guinea Ecuatorial, la 13 Cum-
bre de la Comunidad Económica y Mo-
netaria de África Central (CEMAC), 

donde los seis países miembros 
acordaron aplicar sin exclusión la 
libre circulación de personas y bie-
nes en el espacio comunitario de la 
CEMAC a cualquiera que posea un 
documento nacional de identidad 
y/o pasaporte biométrico.  

Igualmente se acordó reubicar la 
sede de la CEMAC en Bangui, ca-
pital de la República Centroafrica-
na. Así mismo, eligieron a Daniel 
Ona Ondo, ex Primer Ministro de 
Gabón, como Presidente de la Co-
misión de la CEMAC por un perío-

los miércoles en el recinto de la universidad militar, 
contó con la presencia de aproximadamente 800 ca-
detes, de representantes del Movimiento de Solidari-
dad “Puente Sur -Diplomacia desde los Pueblos” y del 
Comandante del Cuerpo de Cadetes, Coronel José 
Gregorio Martínez Campos, quien al culminar la po-
nencia entregó al Viceministro Reinaldo Bolívar una 
estatuilla con la figura de un cadete de la referida 
institución. 

 

Caracas, 23 de febrero de 2017 (MPPRE).- “La razón por 
la que las potencias imperiales atacan constantemente a los 
países de nuestra región es porque sienten afectados sus in-

tereses capitalistas”, así lo afirmó el Viceministro para África, 
Reinaldo Bolívar, durante una ponencia presentada ante un 
numeroso grupo de cadetes de la Academia Militar del Ejér-
cito Bolivariano.  

Durante la ponencia titulada “Las líneas gruesas de la políti-
ca exterior de los países del mundo”, el Viceministro Reinaldo 
Bolívar, efectuó un recorrido histórico por importantes he-
chos que definieron la actual conformación del sistema inter-
nacional, refiriéndose de ese modo al sistema bipolar y la 

implantación del unilateralismo, tras la caída del Muro de 
Berlín en 1989 y la disolución del bloque socialista y la Unión 
Soviética en 1991, así como al posterior surgimiento del mul-
tilateralismo y la pluripolaridad, que conllevaron a la apari-
ción de diferentes polos de poder. 

La actividad que se desarrolló en el marco de la programa-
ción de los “Debates revolucionarios”, que se efectúan todos 
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Venezuela celebra el Carnaval con éxito despliegue de seguridad 

El Vicecanciller para África dicta clase magistral en la Academia Militar 

Cumbre de la CEMAC se realiza en Guinea Ecuatorial 

do de cinco años, mientras que 
Chad asume la Presidencia Pro 
Témpore de este importante me-
canismo regional de integración, 
constituido por Gabón, Congo, 
Guinea Ecuatorial, Camerún, Re-
pública Centroafricana y Chad.  

Este logro ha sido no sólo posible 
por la voluntad política de los paí-
ses miembros, sino también por el 
impulso dado desde la Unión Afri-
cana, a las políticas integracionis-
tas, como por ejemplo, la emisión 
de un pasaporte común africano.  


