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Caracas, 12 de agosto de 2016 (MPPRE).- Como 
parte de la celebración del Día Internacional de la 
Juventud, la canciller de la República Bolivariana 
de Venezuela, Delcy Rodríguez, saludó con grati-
tud a la juventud patriota venezolana que ha 
acompañado a la Revolución durante los 17 años 
de Gobierno Bolivariano. 

Desde su cuenta en Twitter, @DrodriguezVen, la 
ministra de Relaciones Exteriores manifestó: "Hoy 
en el #DiaInternacionalDeLaJuventud ratificamos 
nuestro compromiso de seguir forjando una Patria 
Libre y Soberana". 

Expresó que para celebrar su día, "nuestra juventud patriota 
toma las calles para manifestar su apoyo al presidente Nicolás 
Maduro". 

Jóvenes pertenecientes a las diversas organizaciones sociales, 
políticas y educativas, organizaron en la ciudad de Caracas una 
movilización para demostrar que la juventud venezolana está 
más activa que nunca y que su presencia en los diferentes esce-
narios de la vida socio-política de nuestro país es la traducción 
de una nueva generación que ha despertado para seguir conso-
lidando la Revolución Bolivariana. 

En el mismo contexto, @DrodriguezVen escribió "por esa juven-
tud venezolana, constructora de la Patria Socialista, defende-
mos el Legado de Paz y Justicia del 
Comandante Supremo, Hugo Chá-
vez". 

La juventud venezolana siempre fue 
uno de los motores propulsores a la 
que Hugo Chávez dio vital impor-
tancia, por ser para él, el despertar 
de la vida, la bandera del socialismo, 
el futuro de la Patria Bolivariana y 
Revolucionaria del siglo XXI. 

El Comandante Fidel Castro, ataviado de la camiseta de la 
selección argelina de fútbol, asistió este sábado 13 de agosto, a 
un acto cultural organizado para celebrar su cumpleaños 90. 
La actividad se desarrolló en el teatro Karl Marx, en La Haba-
na, donde se presentó una obra a cargo de la compañía de 
teatro infantil "La Colmenita". 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, estuvo a su lado compartiendo este 
hermoso y sincero homenaje. Desde Caracas, la ministra 
del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Vene-
zuela, recordó este aniversario por medio de su cuenta 
en twitter: “¡Los pueblos del mundo celebramos los 90 
años del Cmdte. Fidel Castro! Cada minuto de su alien-
to lo dedica a la lucha por los pueblos".  

En toda Venezuela también se celebraron los 90 años 
de Fidel. Entre muchas actividades, la Juventud del 

Partido Unido Socialista 
de Venezuela (JPSUV) 
también celebró este cumpleaños en la Plaza Bolí-
var de Caracas, donde, entre música y discursos se 
recordó la gesta heroica del Comandante Fidel. 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

Más de 3 millones de venezolanos pensionó la Revolución en 17 años. En 40 años, 

la derecha le dio pensión a menos de 400 mil personas. 

La Habana, 15 de septiembre de 
2006. Ojalá pueda mi palabra 
representar de alguna manera a 
los pueblos de nuestra América, 
así la llamó desde aquí mismo, 
hace muchos años, el apóstol 
José Martí. Saludo desde aquí, 
desde este sitio, con mi corazón 
de latinoamericano, de mar-
tiano, de bolivariano y de revo-

lucionario, al insigne compañero Fidel Castro, y pido que, 
le demos un aplauso desde aquí, desde este salón. 

Estamos aquí, reuniéndonos de nuevo en la Cuba revo-
lucionaria, ejemplo… este pueblo cubano y su líder, Fidel, 
sus líderes ejemplo de resistencia, de dignidad, ante los 
atropellos permanentes del imperialismo norteameri-
cano. He aquí, un ejemplo vivo, presente, digno ante 
nuestros propios ojos, que necesario es reconocer. 

Venezuela, por nuestra parte, Fidel sabe, Raúl sabe, to-
da Cuba sabe que Venezuela se pone a la orden de Cu-
ba, de la Presidencia de los No Alineados, para ayudar 
modestamente a impulsar lo que pudiéramos llamar 
una nueva etapa, o una nueva era necesaria, porque 
hay una nueva era en el mundo, y necesario es que nos 
acoplemos a la nueva era que se levanta en el horizonte 
mundial. 

Yo solo quiero hacer una reflexión, solo una reflexión, la 
que he venido pensando, seguramente en la mesa de 
trabajo tendremos más tiempo. Pero fíjense, hermanos 
de Asia, hermanos de África y de Europa, ustedes que 
nos visitan, pues, a este Caribe, a este Caribe nostrum, a 
esta América Latina; igual que ustedes, colonizada, arro-
llada, masacrada durante siglos. 

Estaba recordando ayer el libro de ese insigne domini-
cano: don Juan Bosch, un buen libro que siempre reco-
miendo: De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe 
frontera imperial. Aquí llegaron todos los imperios, al 
Caribe y a la América, a través del Caribe a nuestra 
América. 

Aquí en esta nuestra América comenzaron los procesos 
revolucionarios de independencia, hace siglos. Ahora, 
vinieron concretándose en movimientos revolucionarios, 
movimientos independentistas, más acá de las rebeliones 
indígenas, memorables rebeliones, que habrá siempre 
que recordar, para no perder nuestras raíces. 

Decía José Martí precisamente eso: “Debemos ser radica-
les…”, porque debemos ir a nuestras raíces. Ser radical no 
es ser un loco, como algunos quieren significarlo. Ser radi-
cal es ir a las raíces; vamos a nuestras raíces, seamos ver-

daderamente radicales, a lo martiano, a lo bolivariano; 
desde aquellas rebeliones aborígenes de los aztecas, de los 
mayas, de los aymara, de los caribes, de los incas, de los 
mapuches, de los guaraníes, los habitantes originarios de 
estas tierras.  

Hoy, 200 años después de las independencias de Nuestra 
América, hoy 50 años después de Bandung, aquí está el 
Movimiento de No Alineados. Creo que entrando a una 
nueva etapa, así lo creo firmemente y por eso estoy, y 
estamos aquí, con tanto fervor, con tanto ánimo, con tan-
ta pasión, en esta reunión mundial. Necesario es que 
ahora confluyamos los movimientos, las ideologías, los 
gobiernos y los pueblos, que batallamos por un orden 
internacional justo verdaderamente, por otro mundo ne-
cesario, imprescindible y absolutamente posible. 

Sí, después de la crisis de los ’80 y de los ’90, aquí está el 
mundo levantándose de nuevo, uno lo puede ver. Yo 
creo que hay un amanecer en el mundo; sumemos nues-
tras fuerzas para empujar el sol, en este nuevo amanecer. 
Creo que es posible, ahora sí, que después de estos siglos 
transcurridos, logremos un mundo donde impere, no un 
país, ni un policía mundial, ni la guerra, ni los cañones, y 
las bayonetas; sino donde impere el sentimiento más pro-
fundo de fraternidad, de hermandad; y como decía Cristo 
el Redentor, de amor entre nosotros. Ese mundo es posi-
ble, el otro mundo no es posible. 

O nosotros 
logramos dar-
le un viraje al 
mundo y hu-
manizarlo, o 
la vida en este 
planeta pu-
diera acabar-
se. Estaría en 
peligro la mis-

ma especie humana. Ya lo dijo Fidel, hace unos años, en 
alguna Cumbre, algún mensaje: “Mañana pudiera ser 
demasiado tarde, salvemos la humanidad”. 

Creo que en esta Cumbre el Movimiento de los No Ali-
neados entra en una nueva fase, acoplándose a esta nue-
va era del mundo, donde debemos demostrar que el Sur 
también existe. 

Somos el Sur, nosotros existimos, y queremos existir en 
igualdad con el Norte, no subordinados al Norte. Merece-
mos respeto y tenemos dignidad; solo con un Sur igualado 
al Norte, este mundo sería posible. 

El sur también existe! 

¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte, venceremos! 



Este domingo 14 de agosto llegaron a Banjul, capital de 
Gambia, 31 jóvenes egresados de universidades venezo-
lanas, que formaron parte del Programa Internacional 
de Becas de Fundayacucho, iniciativa impulsada por el 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con 

el fin de promover la formación profesional de jóvenes de 
bajos recursos en todo el mundo. 

Los jóvenes gambianos se suman a anteriores promociones 
que ya se han incorporado al mercado laboral de Gambia, 
principalmente como Médicos Integrales Comunitarios, 
pero también en otras carreras como la Ingeniería Agróno-
ma, y así trabajar en beneficio de su pueblo. 

La mayor parte de los graduandos obtuvieron excelentes 
calificaciones siendo receptores de títulos cum laude de 
excelencia académica. 

Más de 10 mil jóvenes en todo el mundo han sido benefi-
ciarios de este Programa Internacional de Becas, la mayor 
parte de ellos en la Escuela Latinoamericana de Medicina 
“Salvador Allende” (ELAM), con sede en Caracas, Vene-
zuela. 

La Unión Africana acaba de crear una 
agencia especializada: La Comisión de 
Cine y Audiovisual. 

El principal objetivo de esta Comisión es 
promover el rápido desarrollo de la in-
dustria cinematográfica y audiovisual en 
el continente africano, fortalecer la 

cooperación entre los países en esta 
área y promover el uso del audiovi-
sual y el cine como factores de desa-
rrollo y promoción de una imagen 
positiva de África o para prevenir 
conflictos. 

Esta industria está valorada en 5 mil 
millones de dólares y emplea cerca 
de cinco millones de personas. En el 
mediano plazo, se espera que el va-
lor de esta industria se incremente a 
20 mil millones de dólares y genere 
20 millones de empleos.  

También se esperan importantes be-
neficios de la exportación de produc-
tos y servicios del Cine africano a un 
público internacional, más allá del 

Naciones Unidas, en relación a la crisis en Burundi, y en 
particular acerca de una Resolución que contempla el Des-
pliegue de un componente policial en ese país.  

En tal sentido, el Viceministro Reinaldo Bolívar reiteró la 
posición de princi-
pios de la revolu-
ción bolivariana 
de rechazar cual-
quier intento de 
injerencia extran-
jera en detrimen-
to del estableci-

miento de mecanismos de diálogos que, sin duda, son el 
mejor camino a la paz y la estabilidad social.  

Caracas, 14 de agosto de 2016 (IEEAD).- El Viceministro 
para África, Reinaldo Bolívar, sostuvo un encuentro en 
Bujumbura, con el Presidente de Burundi, Pierre 
Nkurunziza. 

El encuentro sirvió para extenderle la invitación a parti-
cipar en la XVII Cumbre del Movimiento de los Países 
No Aineados, que se realizará en la Isla de Margarita, 
Venezuela, el próximo 17 y 18 de septiembre. 

También fue una oportunidad propicia para revisar la 
agenda bilateral y reimpulsar la cooperación entre am-
bas naciones. De igual manera, el Presidente Nkurun-
ziza extendió un mensaje de agradecimiento al go-
bierno de la República Bolivariana de Venezuela por la 
posición sostenida en el Consejo de Seguridad de las 
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Llegan a Gambia 31 jóvenes egresados de universidades venezolanas 

El Viceministro Reinaldo Bolívar sostiene encuentro con el Presidente de Burundi 

La Unión Africana crea Comisión de Cine y Audiovisual 
continente. 

Los ministros de Cultura africanos 
se reunión en septiembre del 2016 
para definir el funcionamiento de 
esta Comisión. 

Vale recordar que la industria 
cinematográfica nigeriana, cono-
cida con el nombre de Nolly-
wood, es luego de la India, la de 
mayor producción de películas. 
Otras industrias como la sudafri-
cana, la egipcia, la argelina y la 
marroquí también tienen una 
producción importante. Sin em-
bargo, la participación del cine 
africano en el mercado interna-
cional no supera el 1 %. 


