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Miles de hombres y mujeres acudieron a la Comi-
sión Nacional Electoral (CNE) para hacer entrega 
de los requisitos solicitados para ser candidatos a 
la Asamblea Nacional Constituyente que se elegi-
rá el próximo 30 de julio. 

El Presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Moros, saludó esta fiesta 
democrática y reiteró su compromiso para la rea-
lización de estas elecciones nacionales en la fecha 
estipulada por el CNE. 

Ante el rechazo expresado por múltiples sectores de 
la oposición hacia la Constituyente, el Presidente 
Maduro explicó que según el artículo 348 de la 
Constitución, está expresado que él como Presiden-
te de la República puede convocar a una Asam-
blea Nacional Constituyente, tal y como ha sido 
reafirmado por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Igualmente, reiteró el llamado a que la oposición 
cese la violencia política que durante dos meses ha 
ocasionado más de 80 muertes en Venezuela, así 
como múltiples destrozos de bienes públicos y priva-

dos: “yo los sigo llamando para que cesen en su actitud violen-
ta, para que desarmen a sus grupos violentos, para que dejen 
de asaltar la vida en paz de nuestro pueblo”. Así mismo, hizo 
un llamado a la oposición para que desista del uso de niños y 
jóvenes para cometer actos violentos, tal y como ha venido 
sucediendo, para tal fin solicitó la mediación del Papa Francis-
co. 
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Miles de candidatos se registran 
para la Constituyente 

La República 
Bolivariana de 
Venezuela fue 
electa con el 
95,6 por ciento 
de los votos para 
presidir la cuarta 
Comisión de Mi-
siones de Paz, 

Descolonización y Palestina de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU). 

La información fue dada a conocer por el embajador de 
Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, a través de su 
cuenta en la red social Twitter, donde escribió: “EEUU pi-
dió votación en la ONU para impedir que presidiéramos 

Venezuela preside Comité de descolonización 
de las Naciones Unidas 

la Comisión de Descolonización, les dimos una paliza con 
el 95 por ciento de los votos”. Agregó que el país tam-
bién fue electo para ocupar la vicepresidencia de la Co-
misión de Desarme del 72 período de sesiones de la 
ONU. 

De hecho, el Embajador Ramírez, dio inicio este lunes al 
período de sesiones correspondiente a los 17 Territorios 
No Autónomos (TNA) que aún se encuentran en la 
agenda de la ONU para la administración de los proce-
sos de descolonización. La agenda de trabajo compren-
dió la revisión de las situaciones en Tokelau, Gibraltar, 
Sáhara Occidental, así como la realización de las Misio-
nes Visitadoras, las cuales son una herramienta de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar 
la situación de los territorios en el terreno. 

Si encontraran a Estados 

Unidos conforme conmigo, 

sepan ustedes que estoy 

marchando por el camino 

equivocado. 

 



Los venezolanos y venezolanas de las Misiones Diplomáticas 
de la República Bolivariana de Venezuela en el continente 
africano nos pronunciamos con firmeza y determinación 
para rechazar, repudiar, denunciar y combatir el conjunto 
de agresiones que la ultraderecha venezolana hace al pue-
blo de Venezuela, a sus instituciones y a su patrimonio públi-
co y privado, mediante acciones de nítido corte terrorista 
sostenidas por el gobierno de Estados Unidos de América y 
algunos aliados europeos y latinoamericanos. 

La grave denuncia que aquí hacemos debe contribuir a in-
crementar la percepción, conocimiento y aceptación que 
nuestros hermanos del continente madre, África, tienen del 
hermoso proceso popular, revolucionario y profundamente 
democrático impulsado por nuestro comandante eterno 
Hugo Rafael Chávez Frías. Un proceso trascendente por sus 
políticas inclusivas en todo nivel, región o continente. 

El combate a la pobreza y a las desigualdades se convirtió 
en la lucha contra la injerencia extranjera, la violencia y el 
terrorismo. 

De allí que, la diplomacia de los pueblos inscrita en las polí-
ticas y accionar de nuestras misiones diplomáticas, nos per-
mite visibilizar un continente africano fuerte, poderoso, 
triunfante en su camino a la dignidad, soberanía, indepen-
dencia y desarrollo. 

Estamos orgullosos de encontrarnos en África, continente 
origen de la humanidad, y aportar nuestros modestos es-
fuerzos en construir y continuar desarrollando lazos de her-
mandad y trabajo, tal como lo hemos evidenciado en esce-
narios como el Foro de Cooperación América del Sur- África 
(ASA), y en otros organismos multilaterales y organizaciones 
internacionales. 

Compartimos alegrías y tristezas en el devenir de este estra-
tégico Continente, y sumamos voluntades para la lucha por 
la paz, y el equilibrio geopolítico del mundo, de la gran Áfri-
ca, de Nuestra América Latina y Caribeña, y nuestra solida-
ria Venezuela. 

Por ello, a título ilustrativo, exponemos lo que ha venido 
haciendo la oposición radical en la República Bolivariana de 
Venezuela, así como también revelamos y denunciamos 
algunas de sus más oscurantistas características: 

 Es apátrida y está asociada a sus pares internacionales, 
asesinando niñas, niños, adolescentes, adultos y ancianos 
por un puñado de dólares americanos; 

 Destruye bienes fundamentales para la vida y la salud 
como son hospitales, maternidades, dispensarios, clínicas y 
almacenes; 

 Lesiona el patrimonio vegetal de las ciudades talando 
árboles centenarios, contaminado con combustible fuentes 
de agua potable y destruyendo las redes de aguas servi-
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das; 

 Está asociada al paramilitarismo, mercenarios y de-
lincuencia en general para tratar de lograr sus nefas-
tos fines; 

 Emplea niños y los arma para que participen en los 
desórdenes y ataques callejeros colocándolos como 
escudos ante una supuesta represión de las fuerzas 
del orden; 

 Agrede a los representantes de organizaciones inter-
nacionales que no aprueban o le dan relevancia a 
sus peticiones desestabilizadoras del gobierno boliva-
riano de Venezuela; 

 Promueve la intervención militar extranjera en su 
propio país para lograr sus oprobiosos fines; 

 Atenta contra instalaciones militares, policiales y gu-
bernamentales, así como contra la propiedad de 
cualquier persona o institución que no les apoye; 

 Desconoce los poderes públicos constitucionales man-
teniéndose en desacato público al incorporar dipu-
tados electos fraudulentamente para darse una ma-
yoría calificada en la Asamblea Nacional 

 Aspira que el Consejo de Seguridad de la Organiza-
ción de Naciones Unidas sesione y fije posición sesga-
da sobre la situación por ellos provocada en Vene-
zuela; 

 Utiliza, infiltra y divulga en las redes sociales todo 
tipo de mentiras sobre asesinatos, secuestros y ficticias 
detenciones de sus dirigentes; 

 Promueve el asesinato del presidente de la Repúbli-
ca y de la alta dirigencia del Poder Popular en Ve-
nezuela como supuesta salida de la crisis. 

Ante tanta violencia organizada, y la recurrente nega-
tiva oposicionista a participar en un proceso de dialo-
go, el Presidente Nicolás Maduro Moros, basándose en 
la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en sus Artículos 347-348 y 349, decidió llamar a 
una Asamblea Nacional Constituyente.  

El fruto de esa histórica iniciativa que convoca y movi-
liza al Poder Constituyente Originario del pueblo ve-
nezolano, no es del gusto de la oposición ultraderechis-
ta venezolana, dado sus notorios compromisos con los 
financistas del imperialismo norteamericano y sus laca-
yos, así como con las grandes corporaciones mediáticas 
de la desinformación que sirven a sus intereses. 

Hermanos y hermanas de este continente hermano, 
por la dignidad, soberanía, independencia, desarrollo y 
la suprema felicidad de nuestro pueblo: 

Viviremos y Venceremos! Chávez vive... La lucha sigue! 

Desde África, la Cuna de la Humanidad, estamos, defendemos, queremos y 
luchamos con y por la Revolución Bolivariana de Venezuela 



Caracas, 02 de junio de 2017 (MPPRE).- Este 
viernes, el Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió 
desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Mi-
raflores, la firma de acuerdos con la República 
de Sudáfrica para fortalecer la colaboración 
en el ámbito de la minería y los recursos mine-
rales. 

Esta alianza bilateral, que surge en el contexto 
del Motor Minero de la Agenda Económica 
Bolivariana, contempla la constitución de em-
presas mixtas y el desarrollo de la exploración 
minera en pro de garantizar el desarrollo eco-
nómico con sustentabilidad ecológica. 

Los acuerdos fueron firmados, en representación de Su-
dáfrica por su viceministro de Recursos Minerales, 
Godfrey Oliphant, y por parte de Venezuela, Víctor 
Cano, viceministro de Exploración Eco-minera. 

Durante el acto, el Jefe de Estado venezolano anunció la 
construcción de una "poderosa" alianza con la nación 
africana, en diversas áreas. 

"Estamos construyendo los caminos de una poderosa 
alianza en todos los sentidos; Sudáfrica tiene importan-
tes avances tecnológicos e importantes empresas para 
atender el tema minero, vamos a trabajar como her-
manos compartiendo, inversiones, trabajo, resultados y 
ganancias para ambos países para el desarrollo finan-
ciero complementario para nuestras economías", recalcó 
el Presidente Maduro. 

Al mismo tiempo, el dignatario bolivariano destacó la im-
portancia del acto "por lo espiritual, porque estamos unidos 
al legado de Nelson Mandela y al legado de resistencia y 
lucha del Congreso Nacional Africano (...) Nosotros nos sen-
timos con África y sentimos a África como nuestra madre". 

Por su parte, el Viceministro de Recursos Minerales sudafri-
cano agradeció a Venezuela por la oportunidad y expresó 
su reconocimiento al Presidente Nicolás Maduro. 

"Quiero presentar mis respetos al Presidente y darle mis 
saludo fraternal en nombre del pueblo de Sudáfrica (...) 
para Sudáfrica es un placer compartir su larga experiencia 
en el sector minero (...) El ambiente y las comunidades son 
vitales en nuestra experiencia minera , podemos hacer mi-
nería con consciencia por más de 100 años", agregó 
Godfrey Oliphant. 

El Congreso Nacional Africano (ANC), el Partido Comu-
nista y otras organizaciones sudafricanas rindieron hoy 
homenaje al luchador namibio Herman Andimba Toivo 
ya Toivo, que recibirá funerales de héroe según anunció 
el presidente de Namibia, Hage Geingob. 

La noticia del fallecimiento de Toivo, cercano a los 93 
años provocó profunda tristeza, expresa un comunicado 
del ANC que describe al desaparecido combatiente co-
mo un héroe e ícono de la lucha namibia por la autode-
terminación. Toivo, quien fue el namibio que más tiem-
po estuvo encarcelado en Robben Island (16 años, 10 de 
los cuales compartió sección con Nelson Mandela), “era 
un hombre de fuertes creencias y convicciones, que dedi-
có su vida a la lucha contra la opresión... su vida fue la 
personificación de la solidaridad... de compromiso per-
manente con la liberación de su pueblo'“. 

Sudáfrica perdió a un amigo verdadero en el camarada 
Toivo ya Toivo y expresamos nuestras profundas condo-
lencias a la Organización Popular del África Sudocciden-
tal (SWAPO), al pueblo namibio y a la familia de Toivo, 
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Venezuela y Sudáfrica suscriben acuerdos en materia minera 

África rinde homenaje a Andimba Toivo yo Toivo 
agrega el pronunciamiento de la ANC. 

La Confederación de Trabajadores Sudafricanos 
(COSATU), la Fundación Nelson Mandela y el Partido Co-
munista de Sudáfrica se unieron al duelo. 

El Comunicado emitido por el Partido Comunista parecie-
ra reflejar también lo que fuera el pensamiento de Toivo 
ya Toivo:  

“África no es inde-
pendiente aún 
porque persiste la 
dominación im-
perialista y la do-
minación capita-
lista de sus recur-
sos y pueblo, 
mientras las ma-
sas populares per-
manecen empo-
brecidas”. 


