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El presidente de 
la República Boli-
variana de Vene-
zuela, Nicolás Ma-
duro Moros, ase-
guró que las fuer-
zas revoluciona-
rias de la mano 
con el pueblo pa-

triota lograron derrotar una intentona golpista que, ase-
guró, pretendía llenar de violencia a Caracas y al país. 
“Ha triunfado la paz”, celebró.  

Durante una multitudinaria concentración que colmó la 
avenida Bolívar de la ciudad capital, el Primer Manda-
tario venezolano dijo que los dirigentes de la oposición 
“han fracasado una vez más, la victoria en nuestra”.  

El Jefe del Estado se refirió los llamados violentos que 
realizaron algunos voceros políticos vinculados a la dere-
cha, en referencia a la denominada Toma de Caracas, la 
cual aseguraban que significaría el fin del Gobierno Boli-

variano. “Ellos decían que iban a asaltar Caracas, que 
iban por mí para Miraflores, que el primero de septiembre 
se acababa todo; no, el primero de septiembre no se ha 
acabado nada, ha empezado el primero de septiembre 
algo nuevo, que es la contraofensiva popular revoluciona-
ria de calle”, afirmó.  

“Nosotros en estos días hemos estado capturando merce-
narios en la zona norte de Caracas, en Manicomio, captu-
ramos un campamento de paramilitares colombianos, con 
92 colombianos allí a 500 metros de Miraflores, hace dos 
días. Capturamos a importantes dirigentes de la derecha 
golpista con planes para colocar bombas, con armas, con 
miles de dólares falsos y verdaderos, con planes para ata-
car a su propia gente. Mostraremos todas las pruebas al 
pueblo de Venezuela cómo evitamos el golpe de Estado 
de hoy (ayer)”, apuntó.  

Finalmente, el Presidente Maduro llamó al pueblo de Ca-
racas a declararse en movilización permanente en res-
guardo de la 
paz.  

Gracias a las políticas que ha ejecutado la Revolución Boli-
variana, la pobreza extrema en Venezuela continúa en 
descenso y durante el primer semestre de 2016 se ubica en 
4,4%, a pesar de la guerra no convencional que sectores 
políticos y empresariales han emprendido en contra del 
pueblo venezolano, informó este lunes el vicepresidente de 
Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. 

El también ministro de Planificación explicó que la pobreza 
estructural, que se mide por las necesidades básicas insatis-
fechas en una población, comprende el estudio de los ho-
gares con niños y niñas entre 7 y 12 años que no asisten a las 
escuelas; los hogares en hacinamiento crítico; los hogares en 
viviendas inadecuadas; las viviendas sin servicios básicos y 
hogares con alta dependencia económica. 

Señaló que a finales de la década de los noventa la pobre-
za estructural era de 28,9%, para el año 2014 llegó a 20,4% 
y pasó a 19,1% en el 2015. Para el primer semestre 2016 la 
pobreza estructural general se ubicó en 18,3%. 

En cuanto a 
la inasisten-
cia escolar, señaló que se redujo casi cuatro veces, pues 
pasó de 2 puntos en 1998 a 0,6 puntos en el primer se-
mestre 2016. 

También se refirió a los valores de los hogares en vivien-
das inadecuadas, que para 1998 se ubicaban en 6,6%, y 
en 2016 se situó en 3,8%. 

Con respecto a las viviendas sin servicios básicos, Menén-
dez recordó que para 1998 este indicador se encontraba 
en 15.7%, y en el primer semestre de 2016 se ubicó a 9,2%. 

Aseveró que los hogares con 
alta dependencia económica, 
que incluye a las personas que 
laboran por hogar y las perso-
nas que dependen de ese in-
greso, se ubicaban en 6,2% 

para 1998 y en la actualidad se encuentra en 2,5.  
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Pobreza extrema en Venezuela bajó al 4,4 % 

Marcha multitudinaria en respaldo al Presidente obrero Nicolás Maduro 

No basta que nues-
tra causa sea justa y 
pura. Es necesario 
que la pureza y la 
justicia existan en 
nosotros. 
       Agostinho Neto 



EL CUMBE 

Intervención de Raúl Castro Ruz en la XV Cumbre del MNOAL. Egipto, 2009 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  

En Venezuela, para el año 1998, existía un 15% de hogares con condición de hacinamiento críti-

co; y este año 2016 descendió a 7,9%. 

Es un honor para nuestro país entregar el liderazgo del 
Movimiento a Egipto, uno de sus fundadores. Desde el 
primer momento, la Revolución Cubana encontró amis-
tad y apoyo en esta nación árabe, con la que este año 
celebramos seis décadas de ininterrumpidas y fraternales 
relaciones. 

No olvidamos el noble gesto del Presidente Gamal Abdel 
Nasser, uno de los padres de la no alineación, de visitar al 
compañero Fidel Castro Ruz, entonces Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario, cuando ambos coincidieron en 
Nueva York en 1960 para participar en el XV período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 
el líder cubano recibía un trato discriminatorio e insultan-
te por parte de las autoridades norteamericanas. 

La Declaración Especial sobre la Crisis Económica y Finan-
ciera Mundial, adoptada en la Reunión Ministerial del 
Buró de Coordinación del MNOAL en La Habana el 30 de 
abril del presente año, es un testimonio de la trascenden-
cia de los debates y de nuestra decisión de participar con-
certadamente en la solución de los problemas internacio-
nales. El Movimiento ha confirmado su convicción de que 
todos los países del mundo, deben tomar parte en la bús-
queda de soluciones efectivas y justas a la actual crisis. 

Como expresamos en La Habana, los países en desarrollo 
son los más afectados por la crisis económica global. Cien-
tos de millones de personas en el mundo, particularmente 
en nuestras naciones, son víctimas del analfabetismo, el 
desempleo, el hambre, la pobreza y enfermedades cura-
bles, que hacen que los seres humanos residentes en el Sur 
del planeta, estén condenados desde que nacen a vivir 
menos y peor que quienes habitan el Norte industrializa-
do. 

Paradójicamente, como casi siempre ocurre, fue en los 
países ricos donde se originó la actual crisis,  consecuencia 
de los desbalances estructurales y la irracionalidad de un 
sistema económico internacional basado en las leyes cie-
gas del mercado, el egoísmo, el consumismo y el derroche 
de unos pocos a costa del sufrimiento de nuestros pueblos. 

Reclamamos la construcción urgente de una nueva arqui-

tectura financiera internacional, basada en la participa-
ción real de todos los países, en especial de las naciones en 
desarrollo. La actual crisis no se resuelve con medidas cos-
méticas que en el fondo intentan preservar el sistema 
económico actual plagado de graves deficiencias, injusto, 
carente de equidad e inefectivo. La solución a la crisis 
económica global pasa necesariamente por la refunda-
ción del sistema monetario internacional. 

Se debe lograr un patrón de referencia monetaria que no 
dependa de la estabilidad económica, la legislación o las 
decisiones políticas de un solo Estado, por muy poderoso e 
influyente que sea. 

El nuevo sistema deberá reconocer las condiciones parti-
culares de los países en desarrollo y otorgarles un trato 
especial y diferenciado, así como promover un orden eco-
nómico internacional justo y equitativo que se sustente en 
el desarrollo sostenible, cuyas instituciones estén subordi-
nadas al sistema de las Naciones Unidas. 

Nunca antes el mundo fue tan desigual y las inequidades 
tan profundas. Pero junto a los retos ha crecido también 
la capacidad de resistencia y la fuerza de nuestro Movi-
miento. 

Preservar la paz y la seguridad internacionales debe se-
guir siendo una prioridad fundamental del Movimiento. 
Permanece como meta pendiente y urgente la elimina-
ción total de las armas nucleares y otras armas de exter-
minio en masa. 

Estamos lejos de alcanzar nuestros objetivos en éste ámbi-
to y se requiere seguir trabajando hasta lograrlos.  Resul-
ta irracional que mientras se incrementan a un ritmo ver-
tiginoso los gastos militares anuales, que ya alcanzan la 
escalofriante cifra de 1 millón 464 mil millones de dólares, 
casi el 60% concentrado en un solo país, el número de 
hambrientos en el planeta se aproxima a los mil millones. 

Los recursos que hoy se destinan a la industria de la gue-
rra deben ser utilizados en la educación, la salud y la cul-
tura, en el bienestar económico y social de nuestros pue-
blos. Para ello se necesita voluntad política y compromiso 
real. Se requiere la renuncia a los proyectos hegemónicos, 
a la amenaza y uso de la fuerza, al egoísmo y al derroche 
irracional de unos pocos. Poner fin a un orden internacio-
nal basado en el ejercicio de pre-
tensiones imperiales. 

Estamos convencidos de que un 
mundo mejor es posible. En la lucha 
por conquistarlo, el Movimiento de 
Países No Alineados está llamado a 
desempeñar un papel fundamen-
tal. 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/05/01/documentos-resultantes-reunion-ministerial-mnoal/#crisiseconomica
http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/05/01/documentos-resultantes-reunion-ministerial-mnoal/#crisiseconomica


El pasado 30 de agosto, se reunió en 
la sede del Centro de Saberes Africa-
nos, Americanos y Caribeños, el Con-
greso de la Patria, Capítulo Afrodes-
cendiente, para pronunciarse ante la 
nueva arremetida golpista de la de-
recha apátrida y racista:  

“Aquí estamos, en toda Venezuela, 
proclamando nuestra rebelión con-
tra los enemigos de la Patria, empe-
ñados en interrumpir la Revolución 
Bolivariana, modelo a seguir para 
nuestra región y para el mundo. La 
revolución es pueblo cimarrón!” 

“El pueblo afrodescendiente: negro, 

moreno, afrovenezolano, ha contri-
buido decididamente a sostener el 
proyecto de transformación socia-
lista, incluyente y humanista en 
todos sus terrenos, destacándose el 
electoral, donde siempre abonamos 
a la victoria. Es por ello que reco-
nocemos y acompañamos al presi-

El 30 y 31 de agosto se realizó 
en el Palacio real de Lozitha, 
en el Reino de Suazilandia, la 
36 Cumbre Ordinaria de la 
Comunidad para el Desarrollo 
de África Austral (SADC). 
Las discusiones se centraron en 
la necesidad de mejorar tanto 
el progreso industrial y la infra-
estructura, así como la integra-
ción, el comercio y el crecimien-
to sostenible de las 15 naciones del 
grupo. 

El rey de Suazilandia, Mswati III, 
quien asumió la presidencia rotativa 
de la organización por un periodo de 
un año, llamó a comprometerse a los 
Estados miembros y movilizar recursos 

financieros para el financiamiento de 
las infraestructuras en la región. 

La cumbre felicitó al soberano que 
decidió institucionalizar una llamada 
Universidad de Transformación de la 
SADC, que concederá 300 becas de 
estudio, es decir, 20 para cada uno de 
los Estados miembros. 

bre del MNOAL se presenta como una oportunidad de 
encuentro para avanzar, estrechar y potenciar las relacio-
nes bilaterales a través de la adopción de acuerdos que 
permitan la consecución de planes y proyectos comunes. 

Caracas, 30 de agosto de 2016 (MPPRE).- En vísperas de 
la próxima celebración de la XVII Cumbre del Movimien-
to de Países No Alineados (MNOAL) el Viceministro para 
África, Reinaldo Bolívar, realizó una ronda de encuentros 
con Embajadores y representantes diplomáticos de las 
Embajadas africanas acreditadas ante el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Durante, la actividad que se desarrolló este martes en la 
Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, se revisaron los 
asuntos pendientes en diversas áreas tales como: energía, 
transporte, turismo, agricultura, salud, deportes y cultu-
ra, entre otras. 

El Viceministro Reinaldo Bolívar manifestó que la Cum-
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El pueblo afrovenezolano apoya al Presidente Nicolás Maduro 

Cumbre del MNOAL es una oportunidad para potenciar relaciones con África 

Se realiza en Suazilandia la 36 Cumbre de la SADC 
La próxima cumbre de la 
SADC será en Sudáfrica, en 
agosto de 2017. Desde el 17 
de agosto de 1992 -hace 24 
años- está vigente el trata-
do de la SADC, un meca-
nismo que trata de proyec-
tar y apuntalar los intereses 
comunes de la región. 

Integran esta organización 
Angola, Malawi, Mauricio, Mozam-
bique, Namibia, Zambia, Zimba-
bue, Seychelles, Suazilandia, Repú-
blica Democrática del Congo, Ma-
dagascar, Lesoto, Sudáfrica, Tan-
zania y Botsuana, en cuya capital, 
Gaborone, radica la sede. 

dente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, co-
mo máximo líder de la Revolución y 
presidente constitucional legítimamen-
te electo en sufragio democrático, libre 
y plural, para gobernar el país por el 
período 2013-2019”. 

“Somos pueblo emancipado y lucha-
dor. Como sujetos de derecho en acción 
y evolución, sabiendo que constituimos 
el 54% de la población venezolana, las 
y los afrodescendientes  estamos  firmes 
y activados en la defensa de la Revolu-
ción Bolivariana-Chavista y de todas 
nuestras conquistas históricas. Esta re-
volución es irreversible. 


