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Caracas, 27 de agosto de 2016 (Correo del Orinoco).- El 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, recibió este sábado a la movilización de 
la clase obrera, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.  

La movilización partió en horas de la mañana desde el 
Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, 
siendo su punto final las afueras del Palacio de Miraflo-
res, donde el jefe de Estado los esperaba para compartir 
la alegría del pueblo trabajador, quienes reafirman con 
ésta marcha su respaldo a la Revolución Bolivariana.  

Los trabajadores también demostraron su apoyo a las 
políticas implementadas por el Gobierno Nacional, las 
cuales buscan preservar la paz y profundizar las conquis-
tas sociales alcanzadas a lo largo de 17 años.  

Acompañado del vicepresidente de la República Aristóbu-
lo Istúriz y de la primera Combatiente Cilia Flores, Maduro 
precisó que valió la pena la batalla del pueblo de Vene-
zuela. “Que viva la clase obrera triunfadora de todos los 
tiempos, cuantas luchas hemos dado y hoy podemos decir 
que valió la pena toda la lucha de resistencia y así conti-
nuaremos”.  

Destacó que con cada marcha se siente más fortalecido en 
el compromiso de batalla. “Hemos vivido la historia gran-
de de América, ahora debemos pasar de la etapa de vi-
virla a hacer la nueva historia del socialismo y de la Re-
volución Bolivariana el resto de este siglo, del vivir hacien-
do historia a 
hacer la histo-
ria con nues-
tras manos”.  

Caracas, 27 de agosto de 2016 (MPPRE).- Con el compro-
miso de seguir ampliando los lazos financieros entre Cara-
cas y Teherán, autoridades de ambos gobiernos firmaron el 
comunicado conjunto entre el Banco Central de la Repúbli-
ca Islámica de Irán y el Banco Central de la República Boli-
variana de Venezuela.  

Así lo dio a conocer el 
presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro, tras sostener un 
encuentro con el can-
ciller persa, Moham-
mad Javad Zarif, en el 
Palacio de Miraflores, en Caracas, en compañía de la minis-
tra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy 
Rodríguez, y demás representantes de ambos países.  

Asimismo, el primer mandatario anunció la creación de  

una Comisión Técnica de Alto Nivel Venezuela-Irán y la 
integración de las empresas persas a los quince motores 
de la Agenda Económica Bolivariana (AEB) para alcan-
zar el desarrollo diversificado y sostenido en Venezuela, 
con énfasis en el sector farmacéutico, agroalimentario e 
industrial.  

El Presidente Nicolás Maduro felicitó al presidente iraní 
Hasán Rouhaní, por la excelente presidencia que ha ejer-
cido en el Movimiento de Países No Alineados y agregó 
que se creará un plan para impulsar el MNOAL con mi-
ras a la transformación del sistema de Naciones Unidas.  

El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, detalló que 
con la firma de esta nueva alianza estratégica se refuer-
za la cooperación bilateral y las relaciones entre los pue-
blos. También reconoció la lucha incansable del Coman-
dante Supremo por la construcción de un nuevo mundo, 
libre de hegemonías imperiales.  
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Caracas y Teherán rubrican nueva alianza estraté-
gica para el desarrollo de sus pueblos  

Maduro recibe la marcha de la clase obrera en el Palacio de Miraflores  

Los hombres no quieren ir al pa-

raíso con el estómago vacío, un 

pueblo que tiene hambre no nece-

sita escuchar versículos. Lo digo 

con toda la consideración por 

el Corán, que aprendí a la edad de 

diez años. Los pueblos que tienen 

hambre necesitan pan. 

            Houari Boumediene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

Antes, en toda la red hospitalaria del país, se operaban 141 niños del corazón. Hoy, sólo en el 

Cardiológico Infantil, se operan mil, anualmente. 

Señora Presidente, permí-
tame expresarle mis más 
calurosas felicitaciones por 
su brillante elección en la 
Presidente de la Cumbre y 
de los trabajos de nuestro 
movimiento. 

Durante los tres años que 
dirigió nuestro movimiento, 
el Presidente Fidel Castro 
hizo gala de cualidades 
extraordinarias, lo que per-

mitió fortalecer nuestra dignidad y credibilidad. 

Quisiéramos expresarle a él también toda nuestra satis-
facción y nuestra más profunda consideración. 

Saludo aquí a los representantes de pueblos y gobiernos 
hermanos y amigos, a los cuales nos atan una historia co-
mún hecha de sufrimiento colonial y neocolonial, de lucha 
dolorosa y heróica para nuestra libertad y nuestra inde-
pendencia y ahora nos une un destino común en la bús-
queda de la paz, la consolidación de nuestra independen-
cia, y el desarrollo justo y equilibrado de la humanidad. 

Contrariamente a la interpretación restrictiva y simplista 
que el imperialismo quiere imponernos como definición de 
“no alineados”, esto no tiene nada que ver con una equi-
distancia aritmética de dos bloques que dominan el mun-
do. Nunca podremos colocar sobre la misma vara a aquél 
que oprime un pueblo, lo saquea y lo masacra cuando 
lucha por su liberación, de aquél que ayuda de manera 
desinteresada y constante a ese pueblo en su lucha por su 
liberación. No podemos mantener equidistancia de aquél 
que arma, apoya diplomáticamente y económicamente a 
una élite racista que asesina fríamente durante decenas 
de años a todo un pueblo, de aquél que ayuda a ese 
pueblo a poner fin, por las armas, al régimen racista que 
lo masacra. 

No podemos colocarlos sobre la misma vara y mantener-
nos a igual distancia entre esas dos partes. 

Nuestro movimiento es ante todo una fuerza moral que 
une a países diversos por su posición geográfica, su exten-
sión, su población, su economía y sistemas sociales que 
aplicaron sobre una política positiva y constructiva para 
promover una paz colectiva entre ellos y entre todos los 
países de nuestro planeta, para promover la democrati-
zación de las relaciones internacionales basadas en la 
igualdad de derechos y obligaciones en lugar de las rela-
ciones internacionales actuales, injustas y desiguales; para 
promover el progreso de países y pueblos en vez de el 
empobrecimiento continuo de los países pobres y el enri-
quecimiento de los países mas ricos, a costa de los más 

pobres. 

Promover una paz colectiva entre los países miembros de 
los No Alineados, y entre todos los países, es nuestro pri-
mer gran objetivo. Nuestro movimiento no debe abando-
nar nunca sus esfuerzos perseverantes para que todos sus 
miembros respeten ese gran principio, a través de la ne-
gociación y de los mecanismos pacíficos de solución de 
conflictos que puedan surgir entre nosotros y que son mu-
chas veces azuzados por maniobras del imperialismo. 

Por donde sea que los pueblos se alzan para exigir su li-
beración e independencia, el imperialismo interviene gro-
seramente para armar a sus enemigos, impulsar la guerra 
y organizar su masacre, erigiéndose así contra la paz y 
contra la libertad de los pueblos. 

También creemos que sobre el problema de la paz y de 
la seguridad y del derecho de los pueblos a la autodeter-
minación y a la independencia, el movimiento de los no 
alineados tiene completa razón de mantener su posición 
constante y apoyar a los pueblos que luchan por su liber-
tad y su independencia, así como a los movimientos de 
liberación nacional, no importa cuan feroces sean las pre-
siones que el imperialismo ejerza sobre alguno de nuestros 
miembros, como mecanismo de debilitar la voz de nues-
tro movimiento. 

Nuestros países no quieren más el antiguo orden econó-
mico construido sobre la supremacía irrefutable del mas 
fuerte, organizado alrededor de intercambios en una sola 
vía, de nuestras materias primas, contra sus productos 
manufacturados, su tecnología y su modo de vida. 

Los objetivos de nuestro movi-
miento por la paz, la indepen-
dencia de países y pueblos y la 
democratización de las relacio-
nes internacionales pueden pare-
cer ambiciosos, pero la audiencia 
cada vez más numerosa del mo-
vimiento de los no alineados, 
reiteran el impacto cada vez 
mayor de nuestro movimiento. 
Debemos entonces continuar con perseverancia nuestra 
acción. 

En nuestro mundo víctima de convulsiones, la búsqueda 
constante de la paz debe ser el imperativo mayor de 
nuestro movimiento, pues sin paz, ninguno de los objeti-
vos que nos hemos planteado será alcanzado. 

Viva la cooperación internacional, viva la solidaridad de 
los pueblos de países no alineados, viva la paz, viva la 
seguridad y la independencia, y el progreso de todos los 
pueblos. 



El Día Internacional del 
Recuerdo de la Trata de 
Esclavos y de su Aboli-
ción se celebra cada 23 de 
agosto, en conmemora-
ción de la noche del 22 al 
23 agosto de 1791 en Saint
-Domingue (actualmente 
Haití y la República Dominicana), 
del comienzo de una sublevación 
que sería de decisiva importancia 
para la abolición del comercio trans-
atlántico de esclavos. 

En 1997 la Conferencia General de 
la Organización de las Naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) adoptó una 
resolución que proclamaba esta 
fecha como día internacional para 
evocar la trata de esclavos. 

La Directora General de la UNES-
CO, Irina Bokova, señala que ese 
evento ocurrido hace 225 años en 

Conocido como el Día de Namibia o 
Día de los Héroes, cada 26 de agosto, 
desde 1966, se recuerda en todo el 
mundo el comienzo de las luchas por 
la independencia lideradas por la 

Organización de los Pueblos de África 
Sudoccidental (SWAPO) en ese país 
africano. 

Así la SWAPO se convirtió en vocera 
oficial en los distintos escenarios inter-
nacionales de las denuncias del pueblo 
namibio por las injusticias de la ocupa-
ción sudafricana de su territorio y la 
imposición del régimen del apartheid. 

La única vía para poner fin a la ocu-
pación ilegal de Namibia por parte de 
Sudáfrica, contra el apartheid y la in-
dependencia de Namibia, fue median-
te el enfrentamiento militar.  

Tras años de lucha, por su autodeter-
minación y contra el apartheid, en 
1990, luego del repliegue sudafricano, 

mo un espacio muy importante para la construcción de la 
perspectiva anticolonialista y antiimperialista en el marco 
de la solidaridad y de las relaciones Sur-Sur. 

Piñate fue recibido 
por el Director del 
Instituto, Viceministro 
para África Reinaldo 
Bolívar, quien le ofre-
ció un recorrido por 
las instalaciones y le 
dio a conocer la ofer-
ta académica, activi-
dades culturales, de 
extensión e investigación que se vienen desarrollando. 

Caracas, 26 de agosto 2016 (IEEAD). El dirigente y dipu-
tado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Eduardo Piñate realizó una visita a la sede académica 
del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribe-
ños. Piñate resaltó la importancia del Instituto en la ge-
neración de conocimientos que se enmarcan en la lucha 
por la emancipación de los pueblos, contra el colonialis-
mo y el imperialismo, así como por el socialismo. 

En ese sentido, apuntó que la labor del Centro de Sabe-
res Africanos, Americanos y Caribeños es fundamental 
ya que permite estudiar la realidad del mundo contem-
poráneo vinculado con los procesos históricos de África, 
América Latina, el Caribe y de otras partes del mundo. 

Dijo también que el centro de estudio se constituye  co-
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Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición 

Eduardo Piñate: Centro de Saberes es una institución de Vanguardia 

Namibia y la SWAPO: Una historia para recordar 
Namibia finalmente se constituyó 
como Estado independiente. 

La SWAPO se convirtió en el parti-
do político dominante al ganar las 
primeras elecciones siendo designa-
do Sam Nujoma como Presidente. 
Nujoma  lideró la SWAPO durante 
la lucha anticolonialista y anti-
apartheid. Nujoma impulsó al 
pueblo namibio con un llamado 
de unidad “Una Namibia, una 
nación” en el cual basaba el nuevo 
proyecto de país. Con este aspira-
ba a una reconciliación social, y así 
llevar la nación hacia una sociedad 
más próspera, tolerante, pacífica y 
gobernada por la ley.  

Haití nos compromete hoy a 
toda la humanidad.: “Enseñar 
esta historia de la trata de 
esclavos nos ayudará a cons-
truir un mundo mejor” (…) “El 
alzamiento en Haití fue un 
punto de no retorno en la 
historia de la humanidad, con 

un profundo impacto en el estableci-
miento de los derechos humanos uni-
versales, por eso todos estamos en deu-
da con Haití” (…) “La historia de la tra-
ta de esclavo y la esclavitud en sí creó 
una tormenta de ira, crueldad y rencor 
que aún no ha sido sanado”. 


