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La isla de Margarita en la República Bolivariana de Ve-
nezuela se encuentra lista para recibir, del 13 al 18 de 
septiembre del 2016, la XVII Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados, que en esta ocasión lleva como le-
ma “Unidos por el camino de la paz”. 

Se esperan más de cinco mil delegados de los 120 países 
miembros del Foro Multilateral más grande luego de las 
Naciones Unidas: El Movimiento de Países No Alineados. 

Además de estos países, existen 30 países y organizaciones 
observadoras y una serie de invitados especiales que tam-
bién asistirán a este magno encuentro.  

En esta gran cita también estarán acompañándolos apro-
ximadamente unos diez mil jóvenes que ya se encuentran 
en la isla, donde también estarán celebrando el octavo 
aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de 
Venezuela.  

Caracas, 23/8/2016.- El Presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó que, en septiembre, Vene-
zuela asumirá por tres años la Presidencia del Movi-
miento de Países No Alineados (Mnoal). 

El Jefe de Estado, durante el programa Contacto 
con Maduro,  aseguró que esto es un derecho  que le  

corresponde por ley. 

“Venezuela se prepara para recibir la Presidencia por tres años 
del Movimiento de Países No Alineados, de 120 países del 
mundo, y aquí estoy yo, para recibir la antorcha y la bandera 
del Mnoal”, manifestó, al tiempo que rechazó que este sea uno 
de los motivos por los que el imperio asecha a la patria de Bo-
lívar y Chávez, “por eso es que el imperio tiembla y se desespe-
ra; no saben respetar la dignidad de los pueblos”, dijo. 
En ese sentido, exhortó a los pueblos del mundo a fortalecer los 
mecanismos de integración regional, como la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de América (ALBA), Petrocaribe, la 
OPEP, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 

Criticó las acciones de la triple alianza que arremete contra 
Venezuela sobre la presidencia pro témpore de Mercosur, “no 
ha tocado la Presidencia y la estamos asumiendo… por más 
maniobras, todo se va acabar, Venezuela tiene la razón legal y 
la vamos a tener de manera digna y equilibrada”.  
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La mayor cumbre mundial se realiza en 
la República Bolivariana de Venezuela  

Por José Antonio Egido 
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La cumbre del Movimiento de los No Alineados que em-
pieza el próximo martes 13 de Margarita es la mas grande 
en países y organizaciones internacionales presentes reali-
zada nunca en un país de América Latina y el Caribe: se 
esperan 150 delegaciones entre países miembros de pleno 
derecho, países observadores y organizaciones. Y no por-
que no se haya celebrado nunca una Cumbre de este Mo-
vimiento en nuestra región.   

La Habana, capital de Cuba socialista, es la única capital 
en que se han celebrado no una, sino dos cumbres, las de 
1979 y 2006. Sin duda Cuba ha sido uno de los grandes 
motores de los NoAl que ha permitido que no solo sobre-
viviese sino que haya conocido una ampliación continua.  

Es por eso que a Margarita llegan en breve mas delega-
ciones que las que acudieron a la Primera Cumbre, reali-
zada en el Belgrado yugoslavo y socialista del Mariscal 
Tito en 1961 que fueron solo 25 e incluso mas que a la ulti-
ma cumbre que se realizó en el Teherán de la Revolución 
Islámica que fueron 120. Una característica del Movimien-
to es su crecimiento ininterrumpido en miembros.  

Los NoAL es el foro fundamental de los países liberados e 
independizados del yugo colonial. Foro heterogéneo y 
superplural donde se pueden tropezar en sus pasillos mo-
narquías oscurantistas creadas por Londres como Saudia, 
monarcas de mil años creadas por sus pueblos como Ma-
rruecos, países socialistas como China o Cuba y casi todos 
los países africanos, asiáticos, latinoamericanos y caribe-
ños.  

Nadie puede defender en este foro la recolonización de 
los pueblos, el sometimiento a la OTAN ni la guerra de 
conquista y agresión como la que sufre hoy Siria.  

El desafío para la Presidencia que asume Venezuela por 
tres años es vigorizar aun mas el Movimiento, hacerlo pe-
sar mas en la arena mundial, convertirlo en instrumento 
de Paz, integrar a mas países, buscar solución pacifica a 
las controversias internacionales, reconstruir la Siria agre-
dida y pronto victoriosa, favorecer los Objetivos del Mile-
nio, acercar a Rusia que, como la antigua Unión Soviética, 
lejos de ser un enemigo, se ha convertido en aliado seguro 
de la No Alineación, combatir el hambre y las enfermeda-
des, erradicar el terrorismo y el extremismo religioso, entre 
otros.  

Recibir con los mayores honores y la mas calurosa bienve-
nida a los representantes de mas de 120 países miembros 
y el resto de delegaciones elevará el prestigio en el Mundo 
del pueblo y gobierno de la Venezuela Bolivariana. Los 
NoAl se adentran en los caminos del siglo XXI como eje 
vertebral del Mundo multipolar y expresión de la genuina 
Comunidad Internacional. 

Los diez principios de Bandung 

En 1955 se reunieron en Bandung, una serie de países recién 

liberados del yugo colonial. De ahí salieron estos diez principios 

fundacionales de lo que sería el Movimiento de Países No Ali-

neados: 

1. Respeto por los derechos fundamentales del hombre y para 

los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

2. Respeto de la soberanía y la integridad territorial de todas 

las naciones. 

3. Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de todas 

las naciones, grandes y pequeñas. 

4. Abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos 

internos de otros países. 

5. Respeto al derecho de toda nación a defenderse por sí sola o 

en colaboración con otros Estados, en conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas. 

6. Abstención de participar en acuerdos de defensa colectiva 

con vista a favorecer los intereses particulares de una de las 

grandes potencias. Abstención por parte de cualquier país a 

ejercitar presión sobre otros países. 

7. Abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de 

la fuerza en los cotejos de la integridad territorial o de indepen-

dencia política de cualquier país. 

8. Composición de todas las vertientes internacionales con 

medios pacíficos, como tratados, conciliaciones, arbitraje o com-

posición judicial, así como también con otros medios pacíficos, 

según la libre selección de las partes en conformidad con la Car-

ta de las Naciones Unidas. 

9. Promoción del interés y de la cooperación recíproca. 

10. Respeto por la justicia y las obligaciones internacionales. 

La mejor manera de aprender a 

ser un Estado soberano e inde-

pendiente es ser un Estado sobe-

rano e independiente. 

Kwame Nkrumah  

Ningún país tiene el derecho de 

tomar decisiones por otro país, ni 

ninguna persona por otra persona. 

Julius Nyerere  

Si alguien cree que nos hemos can-

sado, déjeme decirles que somos 

una nación luchadora, una nación 

guerrera, una nación paciente. 

Gamal Abdel Nasser  



Desde su creación en 1961, el Movimiento de los Países No 
Alineados (MNOAL) ha estado librando una batalla ince-
sante para asegurar que los pueblos que estuvieron opri-
midos por ocupación y dominación extranjeras puedan 
ejercer su derecho inalienable a la libre determinación y 
la independencia. La República Bolivariana de Venezue-
la se une a esa causa noble. Su historia así lo ha demos-
trado, mediante su vocación libertaria e independentista 
desde el siglo XIX. 

A partir de 1964, en la II Cumbre de MNOAL celebrada 
en El Cairo, Egipto, Venezuela fue país observador en 
este Movimiento. Desde entonces, asistió regularmente a 
todas las conferencias, hasta su ingreso como miembro 
pleno en la IX Cumbre, celebrada en Belgrado, antigua 
Yugoslavia, en 1989. 

Venezuela apoya y promueve activamente los principios 
del no alineamiento, convencida en la necesidad de re-
vertir esas tendencias negativas que afectan la paz, la 
seguridad y el desarrollo económico y social de los pue-
blos. Venezuela considera que el multilateralismo, impul-
sado por la MNOAL, es importante para fomentar el diá-
logo y la cooperación internacionales, en consonancia con 
los principios y propósitos de la Carta de la ONU, con mi-
ras a la creación de un sistema multipolar, fundado en el 
respeto irrestricto de las normas y principios del derecho 
internacional. 

Las relaciones internacionales de la República Bolivariana 
de Venezuela, de acuerdo con la Constitución nacional, 
responden a los fines del Estado en función del ejercicio de 
la soberanía y de los intereses del pueblo, regidas por 
principios de independencia, igualdad entre los Estados, 
libre determinación y no intervención en los asuntos inter-
nos, la solución pacífica de los conflictos internacionales y 
la cooperación internacional. 

Ideológicamente, el MNOAL ha demostrado su capaci-
dad para adaptarse a los cambios en el entorno interna-
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cional, la adaptación de los principios de no alineados 
durante la Guerra Fría para el alivio de la pobreza, el 
desarrollo económico y el desarme nuclear en el siglo XXI. 
Sin embargo, algunas iniciativas, como la reforma del 
Consejo de Seguridad de la ONU y la lucha contra la 
usurpación de políticas neoliberales, han sido infructuosas 
ya que hasta ahora no se han logrado los cambios necesa-
rios. 

La Revolución Bolivariana, iniciada y liderada por el Co-
mandante Hugo Chávez Frías y, en la actualidad, con la 
continuidad del presidente Nicolás Maduro Moros, tiene 
un importante componente de desarrollo social gracias a 
las políticas gubernamentales de atención e inclusión y ese 
aspecto, entre otros, ha sido defendido en el seno de las 
reuniones del Movimiento de Países No Alineados, así co-
mo ante otras instancias internacionales. 

A partir de la garantía de los derechos económicos, socia-
les y culturales en nuestro país, garantizados en la Consti-
tución nacional, se rechazan las políticas focalizadas hacia 
los grupos más vulnerables en todos los principales docu-
mentos en torno a la política social, postulando por el 
contrario la necesidad de políticas sociales universales ten-
dentes a la equidad social y a la superación de las de-
sigualdades políticas y exclusiones culturales. Esa ha sido 
uno de los grandes aportes del Gobierno Bolivariano en 
foros y organismos internacionales y multilaterales. 

Por otra parte, actualmente, Venezuela conforma la Troi-
ka del Movimiento de Países No Alineados, conjuntamen-
te con Irán y Egipto, luego que la XVI Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno (Teherán), los días 30 y 31 de agosto 
de 2013, aceptara acoger con beneplácito el ofrecimiento 
de Venezuela para llevar a cabo la XVII Conferencia de 
mandatarios del MNOAL. Esta instancia (Troika) tiene un 
carácter consultivo, pues el núcleo central de las decisiones 
del Movimiento recae sobre los Estados miembros. 

Redes Sociales del MNOAL: Los países sede de las Cumbres del MNOAL: 
 

1.– Yugoslavia, 1961.     10.– Indonesia, 1992. 

2.– Egipto, 1964.      11.– Colombia, 1995. 

3.– Zambia, 1970.      12.– Sudáfrica, 1998. 

4.– Argelia, 1973.      13.– Malasia, 2003. 

5.– Sri Lanka, 1976.     14.– Cuba, 2006. 

6.– Cuba, 1979      15.– Egipto, 2009. 

7.– India, 1983.      16.– Irán, 2012. 

8.– Zimbabue, 1986.     17.– Venezuela, 2016. 

9.– Yugoslavia, 1989. 


