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Caracas, 13 Nov. MPPDME.– El Sistema de Certificación 
del Proceso Kimberley (SCPK), en su 14va Reunión Ple-
naria, celebrada del 13 al 17 de noviembre, en Emiratos 
Árabes Unidos, aprobó por unanimidad la reincorpora-
ción de Venezuela a la comunidad internacional de 
certificación del diamante y le otorgó la certificación H1 
Production.  

Con esta decisión del órgano multilateral, la producción 
y comercialización de los diamantes venezolanos estará 
apegada a los elevados parámetros de calidad, solven-
cia y seguridad en la actividad diamantífera a escala 
mundial, facilitando la exportación y el acceso perma-
nente a los mercados internacionales. Todo ello, se con-

figura como uno de los pasos más importantes para el for-
talecimiento de las inversiones y alianzas estratégicas de la 
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del 
Orinoco”, zona donde se encuentran unos de los recursos 
diamantíferos más importantes y extensos del planeta, y 
donde hoy, se perfilan grandes inversiones internacionales. 

En la reunión plenaria del SCPK, naciones como Canadá, 
Angola, China, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica y represen-
tantes de la Unión Europea, se sumaron a la votación uná-
nime que permitió la incorporación de Venezuela como 
miembro con plenos derechos del órgano multilateral. El 
sistema internacional del Proceso Kimberley certifica de 
esta manera la producción diamantífera apegada al mar-
co legal internacional y da la bienvenida unánime a Vene-
zuela. La República Bolivariana de Venezuela avanza 
rumbo a la diversificación económica, y al fortalecimiento 
sostenido de sus reser-
vas internacionales, en 
el marco de la Agenda 
Económica Bolivaria-
na. 

Caracas, 21 Nov. 
AVN.- Con mo-
tivo de conme-
morarse este 
lunes el Día del 
Estudiante, el 
presidente de la 
República, Ni-

colás Maduro, llamó a toda la juventud estudiantil a defen-
der la conquista de la democratización de la educación al-
canzada de la mano de la Revolución Bolivariana. 

"Este 21 de noviembre celebramos el Día del Estudiante Ve-
nezolano, en conmemoración a la lucha que dieron los estu-
diantes universitarios en 1957 contra la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez. Pero también conmemoramos el combate de 
los miles de estudiantes universitarios y de los liceos que du-

rante cuatro décadas alzaron su voz en protesta con-
tra la represión que los gobiernos de AD y Copei, así 
como por un mejor sistema educativo, incluyente, gra-
tuito y de calidad", refirió el Presidente.  

En contraste a esa coyuntura del pasado, el Jefe de 
Estado remarcó que desde la llegada de la Revolución 
Bolivariana, en 1999, el comandante Hugo Chávez 
reivindicó el derecho a la educación de calidad y gra-
tuita: "Hoy tenemos la mayor matrícula universitaria 
de la historia del país, con más de 2 millones 500 mil 
estudiantes y lo mismo pasa con la matrícula en la 
educación secundaria. Hemos inaugurado universida-
des, liceos, colegios y a través de las Misiones Educati-
vas, elevamos la preparación y formación del pueblo 
venezolano, gracias a la importante inversión social, 
que para el año 2017 supera el 70 % del presupuesto". 
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Caracas, 16 de noviembre de 
2016 (MPPRE).- El presiden-
te de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moro, recibió en el 
Palacio de Miraflores al se-
cretario general de la Orga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), el nigeriano Mohammed Barkin-
do, con quien sostuvo una reunión para abordar temas perti-
nentes a los precios internacionales del petróleo y las estrate-
gias para la estabilidad del mercado energético mundial. 

En la reunión se insistió en la idea de buscar garantizar un 
precio real, razonable, justo y equilibrado de la producción y 
precio del crudo. Maduro indicó la necesidad de valorar y 
rediseñar nuevas estrategias para hacer frente a las coyuntu-
ras por las que ha atravesado por más de seis décadas la or-
ganización. Señaló que se han dado pasos positivos en cuanto 
a la búsqueda del consenso con los países OPEP y no OPEP, 
sentenciando a su vez, que para las próximas semanas se es-
tarán realizando reuniones y anuncios importantes de las 
acciones decisivas que llevarán a fortalecer la economía 
mundial para el 2017. 

FITVEN 2016 promoverá la inversión y el 
turismo receptivo 

Caracas, 21 Nov. AVN.- 15 países participarán en la XI Feria 
Internacional de Turismo de Venezuela (FitVen) 2016,que se 
desarrollará desde el 24 al 27 de noviembre en el hotel Ve-
netur Margarita, estado Nueva Esparta, informó la ministra 
del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras. 

La ministra indicó que 20 prestadores de servicio internacio-
nales también se darán cita en este evento, que promueve el 
crecimiento del turismo receptivo, a través de la promoción 
de la riqueza patrimonial, cultural e histórica de Venezuela 
como país multidestino. 

Resaltó que la Fitven en esta edición presenta un nuevo con-
cepto, enfocado en  la promoción turística nacional e inter-
nacional y la captación de divisas y generación de empleo, 
como parte del desarrollo del Motor Turismo de la Agenda 
Económica Bolivariana. 

EL CUMBE 

Presidente Maduro se reúne con el 
Secretario General de la OPEP 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA 

El Gobierno Bolivariano es el único en el mundo que reconoce, constitucionalmente, el trabajo de las 

amas de casa como un trabajo que genera valor agregado, con derecho a pensión. 

Dos mundos separados 
Extractos de un artículo de Thierry Meyssan 

(Red Voltaire)  
Moscú convocó una reunión especial del Consejo de 
Seguridad de la ONU, realizada el 28 de octubre de 
2016, sobre las posibilidades de cooperación entre 
la ONU y las organizaciones regionales. Como presi-
dente del Consejo de Seguridad, el embajador Vitali 
Churkin había invitado a los secretarios generales de la 
Comunidad de Estados Independientes, de la Organi-
zación del Tratado de Seguridad Colectiva y de la Or-
ganización de Cooperación de Shanghai. 

Los tres secretarios generales expusieron ante el Conse-
jo de Seguridad el trabajo que realizan esas organiza-
ciones y resaltaron sus aportes a la ONU en la lucha 
contra el tráfico de droga y contra el terrorismo, 
dos temas que la retórica internacional señala unáni-
memente como prioritarios en momentos en que todos 
saben que son dos males generados y controlados por 
Estados Unidos. 

Todo había comenzado bien y los embajadores de los 
países miembros del Consejo de Seguridad 
se felicitaban por aquella bocanada de aire fresco. 
Pero el clima de la reunión cambió drásticamente con 
las intervenciones de los embajadores de Ucrania y 
Estados Unidos. Para evitar que esas tres organizacio-
nes vengan a modificar el actual monopolio de 
la OTAN y la Unión Europea, los representantes 
de Ucrania y Estados Unidos acusaron a Rusia de todo 
tipo de crímenes y denunciaron las tres organizaciones 
regionales como pantallas del expansionismo ruso. 
La embajadora de Estados Unidos concluyó que no es 
por consiguiente posible plantear ningún tipo de 
cooperación entre la ONU y esas organizaciones, entre 
las que se encuentra la Organización de Cooperación 
de Shanghai, lo cual equivale a rechazar también la 
cooperación con China. 

En realidad, Washington no considera el terrorismo 
como una prioridad y da más importancia a las exi-
gencias de su propio imperialismo. La diferencia es que 
en esta reunión del Consejo no se trataba de agredir 
a Siria. Lo que Washington acaba de hacer es asestar 
una bofetada a Rusia y China. 

Como está consciente de que su posición es insostenible 
a corto plazo y no desea una guerra mundial, Wa-
shington se prepara para dividir el mundo en 
dos bandos: de un lado, un mundo unipolar goberna-
do únicamente por Estados Unidos; del otro lado, Esta-
dos independientes e insumisos que cooperan entre sí 
alrededor de Rusia y China; y la menor cantidad posi-
ble de contacto entre esos dos mundos.   



El Movimiento Global para la Justicia 
Reparatoria organizó la IV Confe-
rencia para el Estado del Mundo 
Negro del 16 al 20 de noviembre 
2016 en la ciudad estadounidense de 
Newark con el objetivo principal de 

subrayar la necesidad de reparar a 
los países, comunidades y familias 
negras, que por siglos y múltiples 
generaciones han sufrido y siguen 
sufriendo los daños causados por la 
esclavitud, el colonialismo, la segre-
gación, la discriminación, la violen-
cia racial, la represión, la opresión, 
la explotación, como consecuencia 
de la supremacía blanca y el racis-
mo institucional y estructural.  

El impacto de las recientes eleccio-
nes estadounidenses para la conse-
cución de esta lucha no dejó de 

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2016, se realiza-
rá en Addis Abeba, Etiopía, la 11° Reunión del Comité In-
tergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Intangible de la UNESCO. 

En dicha reunión serán evaluados 50 manifestaciones cul-
turales de todo el mundo, que ingresarán a la lista UNES-
CO para el Resguardo de ese Patrimonio, lo que lo hace 
acreedor de una serie de facilidades que permitirían la 
preservación de esa manifestación cultural, como lo es la 
posibilidad de obtener una ayuda financiera internacional. 

La República Bolivariana de Venezuela presentará “El 
carnaval de El Callao”, representación festiva de una me-
moria e identidad cultural. 

Por otro lado, África presentará seis manifestaciones cultu-
rales: El ritual del “Moropa wa Bojale ba Bakgatla ba 
Kgafela” de Botsuana; el “tahteeb”, juego de bastón egip-
cio; el “Gada”, sistema socio político democrático autóc-

tono de los Oromo, Etiopía; el “geetgawai”, cantos po-
pulares en bhojpuri, de Mauricio; el Festival Internacio-
nal de la Cultura y de la pesca de Argungu, en Nigeria; 
y la danza y música de la lira arqueada ma´di, de 
Uganda. 

radio de los pueblos del Sur, con una mirada propia y au-
téntica. Desde esa trinchera luchó apasionadamente por 
llevar esta idea adelante. 

América era además una enamorada africanista, convenci-
da de que había que volver a construir los puentes entre 
Nuestra América y África. Este amor por ese continente le 
llevó a colocar África a una de sus hijas como nombre.  

Fue además una de las compañeras de la primera cohorte 
del Diplomado de Saberes Africanos que se imparte en este 
Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños.  

El periodismo venezolano y la revolución bolivariana han 
perdido a una gran mujer, leal y combatiente. Su voz segui-
rá guiando nuestras luchas por un mundo mejor, con paz y 
justicia social. Honor, gloria y vida eterna a América Millán! 

Este lunes ha fallecido en la ciudad de Caracas una de 
las fundadoras de La Radio del Sur, la periodista re-
volucionaria América Millán. 

América fue una de las grandes promotoras de esta 
iniciativa del Presidente Hugo Chávez de crear una 
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Reunión del Movimiento Global por las Reparaciones 

Honor, gloria y vida eterna a América Millán 

Venezuela y África presente en Reunión UNESCO para el Patrimonio Cultural 

estar en la agenda. 

Un elemento crucial para el logro de 
estos objetivos es la unidad de los mo-
vimientos afrodescendiente de Esta-
dos Unidos, América Latina y el Cari-
be, así como con los pueblos africanos, 
y la articulación de acciones colecti-
vas. 

Este encuentro contó con la partici-
pación de movimientos afrodescen-
dientes, representantes gubernamen-
tales, así como organizaciones regio-
nales como el CARICOM o la Unión 
Africana. 


