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Mensaje del Presidente de la República, Comandante Hugo Chávez 
a los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la III Cumbre América del 
Sur – África (ASA).

Hermanas y hermanos:

Reciban el más fervoroso saludo bolivariano, unionista y solidario, cargado 
de toda mi alegría y esperanza por el desarrollo de esta impostergable y tan 
esperada III Cumbre de Jefas y Jefas de Estado y de Gobierno de América del 
Sur y África.

Lamento en realidad y en verdad, desde lo más profundo de mi ser, no 
poder estar presente físicamente con ustedes, y reiterarles una vez más, en un 
sincero y eterno abrazo, mi más irrevocable compromiso con la causa de la unión 
de nuestros Pueblos. Me hago presente, sin embargo, en la persona del Canciller 
de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Elías Jaua Milano, a 
quien he pedido transmita a ustedes la más viva expresión de mi amor por estos 
continentes que son más que hermanos, unidos por indivisibles lazos históricos, y 
destinados a marchar juntos hacia su absoluta y plena redención.

Lo digo desde lo más hondo de mi conciencia: América del Sur y África son 
un mismo pueblo. Solo se logra entender la profundidad de la realidad social y 
política de nuestro continente, en las entrañas del inmenso territorio africano, 
en donde, estoy seguro, se dio origen a la humanidad. De él provienen los 
códigos y elementos que componen el sincretismo cultural, musical y religioso 
nuestroamericano, creando una unidad ya no tan solo meramente racial entre 
nuestros pueblos, sino más aún espiritual.

De igual manera, los imperios del pasado, culpables del secuestro y 
asesinato de millones de hijas e hijos de la África madre, con el fin de alimentar un 
sistema de explotación esclavista en sus colonias, sembraron en Nuestra América 
sangre africana guerrera y combativa, que ardía por el fuego que produce el deseo 
de libertad. Esa siembra germinó, y nuestra tierra parió hombres de la altura de 
Toussaint Louverture, Alexander Pétion, José Leonardo Chirino, Pedro Camejo, 
entre muchos otros, dando como resultado, hace más de 200 años, el inicio de un 
proceso independentista, unionista, antimperialista y restaurador en la América 
Latina y caribeña.

A MANERA DE PRÓLOGO
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Luego el siglo XX, y las luchas libertarias del África. Sus independencias, 
sus nuevas amenazas neocoloniales sus héroes y mártires: Patrice Lumumba y 
Amílcar Cabral, por mencionar tan solo unos pocos.

Aquellos que en el pasado nos conquistaron, cegados por su sed de poder, 
no supieron advertir que el colonialismo barbárico que imponían, se convertiría en 
el elemento fundador de nuestras primeras independencias. Y así, si bien América 
Latina y caribeña, juntamente con África comparten un pasado de opresión y 
esclavitud, hoy más que nunca, hijos somos de nuestros libertadores y sus gestas, 
podemos decir, debemos decirlo, con convicción y firmeza, nos une también 
un presente de lucha irrenunciable por la libertad y definitiva independencia de 
nuestras naciones.

No me cansaré de reiterarlo: somos un mismo pueblo. Estamos en la 
obligación de encontrarnos, más allá de la formalidad y el discurso, en un mismo 
sentir por nuestra unidad, y así juntos darle vida a la ecuación que habrá de 
aplicarse en la construcción de las condiciones que nos permitan terminar de 
sacar a nuestros pueblos del laberinto al que fueran arrojados por el colonialismo, 
y luego el capitalismo neoliberal del siglo XX.

Por esto, quiero recordar en este momento a dos grandes luchadores por la 
Cooperación Sur – Sur, como lo fueron los expresidentes del Brasil y de Tanzania, 
Luiz Inácio “Lula” da Silva y Julius Nyerere respectivamente, cuyos aportes y 
esfuerzos permitieron en el tiempo la conformación de este magnífico foro para 
una cooperación solidaria y complementaria como lo es el ASA.

Sin embargo, los tiempo que el mundo vive actualmente nos obligan a 
dedicarle nuestras más profundas y urgentes reflexiones al esfuerzo que hace 
falta dedicar para convertir al ASA en un verdadero instrumento generador de 
soberanía y desarrollo en lo social, en lo económico, lo político, en lo ambiental.

Es en nuestros continentes donde se encuentran los suficientes recursos 
naturales, políticos e históricos, que se requieren para salvar al planeta del 
caos al que ha sido conducido. No perdamos la oportunidad que el sacrificio 
independentista de nuestros antepasados nos brinda el día de hoy, de unificar 
nuestras capacidades para convertir a nuestras naciones en un auténtico polo de 
poder, que, para decirlo con el padre Libertador Simón Bolívar, sea más grande 
por su libertad y gloria que por su extensión y riquezas.

Resuenan siempre en mi alma, en mi conciencia, las palabras de aquel 
General uruguayo infinito, José Gervasio Artigas: “Nada podemos esperar si no es 
de nosotros mismos”. Este tan profundo pensamiento encierra una gran verdad que 
debemos asumirla, estoy convencido, con absoluta certeza.
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Nuestra Cooperación Sur – Sur debe ser un auténtico y permanente 
vínculo de trabajo conjunto que debe volcar todas sus estrategias y planes de 
desarrollo sostenible hacia el sur, hacia nuestros pueblos. Aunque de ninguna 
manera negamos nuestras soberanas relaciones con las potencias occidentales, 
debemos recordar que no son estas la fuente de la solución integral y definitiva 
para la problemática que comparten nuestros países. Lejos de serlo, algunas de 
ellas proyectan una política neocolonial que amenaza la estabilidad que hemos 
comenzado a fortalecer en nuestros continentes.

Hermanas y hermanos: Quisiera evocar para esta III Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno del ASA, el espíritu de fraternidad, unionismo y 
voluntad que condujo el desarrollo de aquella maravillosa II Cumbre en la isla 
de Margarita, en Venezuela, el cual nos permitió adoptar de manera unánime 
los compromisos de la Declaración de Nueva Esparta. Formulo con mucha fe y 
esperanza mis mejores votos porque podamos recuperar en Malabo el impulso 
y desempeño de aquel momento extraordinario para nuestro proceso de unidad, 
la Cumbre de 2009, evidenciando tanto por su masiva recurrencia como por la 
cantidad y sustancia de los acuerdos alcanzados.

Desde Venezuela renovamos hoy nuestro más firme compromiso con el 
fortalecimiento de la Secretaría Permanente de la Mesa Presidencial Estratégica 
del ASA, con sus principales tareas y funciones, para acelerar el ritmo en la 
consolidación de nuestra institucionalidad, y lograr así mayor eficiencia en nuestro 
trabajo conjunto.

Con mucho dolor y pesar lamento que todo nuestro trabajo iniciado 
formalmente desde el 2006, haya sido interrumpido por las fuerzas imperiales que 
pretenden aún dominar el mundo. No es ventura ni azar, lo digo con absoluta 
responsabilidad, que desde la Cumbre en Margarita el continente africano haya 
sido víctima de las múltiples intervenciones y ataques por parte de las potencias 
de Occidente.

Las diversas invasiones y bombardeos imperiales, desestimando toda 
opción a soluciones políticas y pacíficas de los conflictos internos que se iniciaron 
en diversas naciones del África, tuvieron entre sus objetivos principales, frenar el 
proceso de consolidación de la unidad de los pueblos africanos, y en consecuencia, 
minar el avance de la unión de estos con los pueblos latinoamericanos y caribeños.

La estrategia neocolonial ha sido, desde inicios del siglo XIX, dividir a las 
naciones más vulnerables del mundo, para así someterlas a una esclavizadora 
relación de dependencia. Es por esto que Venezuela se opuso radicalmente y 
desde un inicio a la intervención militar extranjera en Libia. Es el mismo motivo por 
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el que Venezuela reitera hoy, su más absoluto rechazo a toda actividad injerencista 
de la OTAN.

Ante la amenaza extrarregional de impedir el avance y profundización de 
nuestra Cooperación Sur – Sur, lo digo con Bolívar en su carta de Jamaica de 
1815: “Unión, unión, unión, debe ser nuestra máxima consigna”. Nuestro Gobierno 
renueva, en esta III Cumbre ASA, en esa hermana República de Guinea Ecuatorial, 
su absoluta disposición de avanzar en el trabajo requerido para consolidar nuestra 
cooperación en las áreas que personalmente propuse durante nuestra pasada 
Cumbre, en la bella isla de Margarita. Energía, Educación, Agricultura, Finanzas 
y Comunicación siguen siendo nuestras prioridades, para las cuales reiteramos 
nuestro planteamiento de avanzar en iniciativas concretas como PetroSur, la 
Universidad de los Pueblos del Sur o el Banco del Sur, por citar algunos ejemplos. 
En el área comunicacional, desde Venezuela proponemos que este esfuerzo que 
hemos logrado desarrollar conjuntamente con distintos países de América del 
Sur, TeleSur, se articule con el África con el fin de que pueda cumplir desde esas 
latitudes su principal función: conectar a los pueblos del mundo entre sí y llevar a 
ellos la verdad y realidad de nuestros países.

Finalmente, quiero reiterarle todo mi deseo porque los resultados arrojados 
en esta III Cumbre ASA, nos permitan convertir a este foro en una herramienta útil 
para conquistar nuestra definitiva independencia, ubicándonos a la altura de la 
exigencia epocal y tal como lo diría el Libertador, la mayor suma de felicidad para 
nuestros Pueblos.

Soy un convencido, cabal e irrenunciable, que lograremos completar esta 
causa de siglos que nos han encomendado nuestros libertadores y mártires, 
nuestros millones de mujeres y hombres presentados en sacrificio por su plena y 
absoluta libertad. Con el padre infinito, nuestro Libertador Simón Bolívar, lo digo 
una vez más: “Debemos esperar mucho del tiempo, su inmenso vientre contiene 
más esperanzas que sucesos pasados y los prodigios futuros deben ser superiores 
a los pretéritos”.

Marchemos pues hacia nuestra unión y definitiva independencia. 
Parafraseando a Bolívar digo ahora: Formémonos una patria, un continente, un 
solo pueblo, a toda costa y todo lo demás será tolerable.

¡Viva la unión suramericana y africana! ¡Viva el ASA! ¡Hasta la victoria 
siempre! ¡Viviremos y venceremos!

Hugo Chávez Frías
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INTRODUCCIÓN

El libro VENEZUELA y ÁFRICA, las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la 
Cooperación Sur – Sur se ha venido escribiendo desde diciembre de 2004, fecha 
de la conformación de los Despachos de Viceministros adscritos al Ministerio de 
Relaciones Exteriores (nombre para la fecha del hoy Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores). Es uno de esos textos que bien pueden considerarse 
“fuentes”, debido a lo novedoso de su contenido. No por propósito del autor, sino 
por recoger hechos de la política internacional de Venezuela totalmente inéditos en 
la historia republicana del país.

Con la creación de los Despachos de Vicecancilleres, el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela, presidido por el Comandante Hugo Chávez Frías, pone a la Cancillería 
venezolana a tono con la dinámica de la nueva política exterior de la República 
Bolivariana de Venezuela, elemento que se explica profusamente en esta obra.

VENEZUELA y ÁFRICA, las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la 
Cooperación Sur – Sur es una aproximación antológica comentada de 
documentos, noticias, entrevistas producidas desde 2005. La intención es proveer 
a los investigadores, estudiosos, historiadores, políticos, diplomáticos y personas 
interesadas, de una relación de las nuevas relaciones de Venezuela con los países 
de África que les permita profundizar sus conocimientos acerca de cómo ha sido 
la historia diplomática, política y de cooperación de ese continente con Venezuela 
antes y después del arribo al gobierno de la Revolución Bolivariana. Quien revise 
minuciosamente ambas etapas podrá apreciar en la política exterior de Venezuela 
para África la esencia de los principios internacionales que rigen esta estrategia 
contenida en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2000 – 2007 y en el Primer Plan 
Nacional Socialista Simón Bolívar 2007 – 2013, principios bien desarrollados, tales 
como la pluripolaridad, el equilibrio internacional, la lucha contra la pobreza, la 
Cooperación Sur – Sur y el internacionalismo, todos ellos contenidos en el plan de 
acción del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y bautizados 
como Agenda África, la cual se ha aplicado en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 y planificada para los próximos años.

Se nutre, entonces, esta obra de las reseñas de prensa (tanto de Venezuela 
como del exterior, caso en el cual se conserva el idioma de la publicación) de 
entrevistas en radio, televisión y prensa escrita; opiniones, discursos y minutas 
realizadas por el personal del Despacho para África y de su Dirección Política. El 
autor, que junto al Presidente Hugo Chávez Frías, los cancilleres Alí Rodríguez y 
Nicolás Maduro, y los representantes africanos, es uno de los protagonistas de 
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los hechos y acciones de esta obra, agrega sus comentarios con la intención de 
orientar esta documentación hacia esos principios. Quienes al consultarla sientan 
mayor interés por su temática bien puede ampliarla a través de los documentos 
oficiales contenidos en el Libro Amarillo o en la memoria y cuenta de la cancillería 
venezolana de los años 2005 y 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 así como en 
otros textos producidos en los últimos años que vienen a nutrir la bibliografía sobre 
el área. Entre ellos han de destacar las tesinas que surgen de los diplomados 
que imparte el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora 
(Centro de Saberes Africanos).

Este trabajo ha sido enriquecido con aportes de los funcionarios de la 
Dirección de África del Despacho del Viceministro; una labor constante de 
seguimiento a las relaciones bilaterales y multilaterales de nuestro país con África, 
que indudablemente ha contribuido a la creación de estas nuevas relaciones. 
Otra gran colaboración la constituye la continua actividad de las embajadas de 
Venezuela en África, las cuales han crecido en número desde 2005. De los buenos 
y numerosos de funcionarios activistas, quienes han colaborado con esta tarea 
a través de su actividad administrativa y africanista, el autor no puede dejar de 
mencionar la consecuente y mística labor de la internacionalista Olga Fonseca 
quien ha estado al frente de la Dirección África desde mediados del año 2005. Junto 
a directivos como Juan Carlos Barrios, Roger Echeverría, y los coordinadores del 
área geopolitica y componentes, con abnegados funcionarios, varios de los cuales 
han estado junto al Viceministro para África desde el inicio de sus funciones. 

El libro está conformado por seis capítulos que, si bien se interrelacionan, 
pueden ser consultados por separado. Estos capítulos son: Situación de las 
relaciones diplomáticas de Venezuela con países de África; La Agenda África de 
la política exterior de Venezuela; La estrategia cultural alternativa; Venezuela en 
el África Subsahariana; La diplomacia de los pueblos; y La Cumbres con África.

Por supuesto, esta obra no cubre los centenares de noticias, reseñas y 
comentarios que se han producido desde 2005, los que han ido en aumento a la 
par de la evolución de la Agenda África. El hito de la firma del Comunicado Conjunto 
para el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de Madagascar cierra el ciclo de reconocimientos 
jurídicos por parte de nuestro país hacia todos los Estados – Nación africanos; 
mientras que la II Cumbre América del Sur – África, celebrada en Venezuela, lo es 
en lo birregional y multilateral.
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Capítulo I

Situación de las relaciones diplomáticas 
de Venezuela con los países de África
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En mayo de 2005, Reinaldo José Bolívar, a cuatro meses desde la creación 
del despacho del Viceministro para África concede una develadora entrevista sobre 
las relaciones venezolanas con África. Es una de las primeras que de manera 
pública ofrece un funcionario venezolano para hacer una evaluación pública de un 
tema poco trajinado en los medios audiovisuales venezolanos.

El Viceministro se referirá primero al Plan de Acción Agenda África, fruto del 
diagnóstico del estado de las relaciones de Venezuela con el continente madre 
(estaba en marcha). En la entrevista se hace referencia a la firma del Comunicado 
Conjunto para el establecimiento de Relaciones Diplomáticas con cinco países 
africanos. Este hecho era fruto de la visita realizada a La Habana, Cuba, país 
que alberga una veintena de embajadas africanas. Se realizaron encuentros de 
trabajo con dichos embajadores, en los que se expuso el deseo del Gobierno 
Bolivariano de Venezuela de reavivar sus relaciones con África. Luego de La 
Habana, el Viceministro visita en marzo de 2005 a los embajadores africanos ante 
Naciones Unidas, en Nueva York. Los encuentros se centraron en la exposición de 
la Agenda África, así como en el interés de Venezuela de establecer relaciones 
diplomáticas con aquellos países africanos con los cuales no se había dado dicho 
paso. Durante las reuniones bilaterales sostenidas en el curso de esta visita, 
se entregaron las primeras notas verbales en las que la Misión Diplomática de 
Venezuela ante Naciones Unidas hacía la referida solicitud. En ese momento el 
Jefe de Misión era el Doctor Fermín Toro Jiménez. En mayo de 2005, una semana 
antes de la entrevista que se transcribe a continuación, fueron suscritos los cinco 
comunicados antes mencionados.

El otro gran tema abordado en la entrevista fue el de la afrodescendencia, 
la cultura y los indicios de discriminación en Venezuela, país signatario de la 
Convención de Durban de 2001.
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Extractos de la entrevista a Reinaldo José Bolívar 
Mayo de 2005

El intercambio más significativo y también doloroso de seres humanos entre 
los dos hemisferios ha sido sin duda el de los millones de africanos y africanas 
esclavizados, quienes fueron arrancados literalmente de sus tierras de origen o de 
los países europeos en los que ya vivían en régimen de esclavitud y trasladados 
en condiciones infrahumanas para asumir los duros trabajos en las haciendas, 
plantaciones y minas en el continente recién descubierto. 

En la construcción de la identidad caribe es necesario afirmar de manera 
decidida la presencia de la cultura afro, hacerla visible, superar su folclorización 
y mercantilización. Por lo tanto, las aboliciones de la esclavitud no resolvieron ni 
atenuaron las consecuencias y fue un importante dinamizador de políticas cuyos 
elementos consolidaron las bases del racismo a través de la invisibilidad de nuestros 
sectores, ubicándolos en la base social, como parte de los permanentemente 
excluidos y mano de obra de reserva para los continuos procesos de reforma en 
los diferentes países de América Latina.

El comprender cómo actúa el racismo en las sociedades de América Latina 
nos permite encontrar las vías y estrategias para el desarrollo social. Por ello, se 
hace necesario detectar objetivamente quiénes son las víctimas de este flagelo 
ya que forman parte de un pasado histórico en el que un conjunto de ideas, leyes 
y decretos constituyeron una planificación que permitió estructurar un sistema 
ajustado en lo que podíamos llamar racismo, como base estructural del sistema 
actual. Los efectos del pasado se ven hoy reforzados por la exclusión y el racismo, 
en tanto que las políticas destinadas a tratar a todos como iguales han mostrado 
sus limitaciones. 

Una de las propuestas presentadas en el Encuentro Internacional de 
Afrodescendientes fue la posible firma de un acuerdo entre los gobiernos de 
Brasil y Venezuela, con la finalidad de aplicar políticas públicas que luchen 
contra la discriminación racial, además de promover la discusión e intercambio 
de experiencias sobre la adopción de medidas de acción afirmativa hacia los 
afrodescendientes de esta región.
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LA EDUCACIÓN:

Periodista: 
—Nos gustaría comenzar comentando precisamente lo que ha sido la herencia 

africana en nuestra tierra. Cada uno de nosotros tiene parte de esa herencia, en 
alguna u otra escala de su árbol familiar. En mi caso particular, soy bisnieto de 
esclavos. Y creo que cada uno de los venezolanos tiene algo que decir con respecto 
a este pedacito de África que todos llevamos en el corazón y en la sangre.

Reinaldo José Bolívar (RJB): —El caso africano es ahora cuando se pone 
en relieve, porque muchos latinoamericanos, y venezolanos en particular, por una 
u otra razón lo ignoraban... Pero la razón fundamental fue la manera cómo se 
estructuró la educación venezolana, los pensa, en primaria y secundaria, en los 
que se dio una gran preponderancia a lo euro, mientras se fue creando una suerte 
de animadversión hacia la herencia africana. Personas de apellidos españoles, 
como tú ya lo has dicho, eran nietos o bisnietos de descendientes de esclavos, 
pero ante la desinformación preferían pensar que eran de ascendencia europea. 
Una suerte de “¡Caramba! No quiero que digan que soy africano, no puedo ser 
descendiente de esclavos”. Y resulta que la herencia africana es la más notoria en 
nuestra identidad como venezolanos.

Europa aplicó un proceso de trata de seres humanos secuestrados desde 
África a América, al Caribe, para mano de obra esclavizada. A África la insertan 
en la economía internacional a través del comercio de seres humanos. Casi el 90 
por ciento de la población del Caribe fue desplazada por Europa y remplazada por 
africanos, y cuando digo “desplazada” quiero decir  que fue aniquilada.

Ahora bien, eso trajo un fenómeno cultural muy interesante: primero, las 
rebeliones de los negros, de los esclavizados, en ese momento contra el yugo 
español. Es en 1533 que se produce la primera rebelión, la del Negro Miguel. Esa 
rebeldía trajo también su cultura, gastronomía, la alegría de los africanos. Eso 
está en nuestra sangre, eso va mezclándose desde hace ya siglos y nos da esa 
particularidad —no de raza, no comparto ese término en los seres humanos— 
sino en la identidad que tenemos los venezolanos, que tenemos los caribeños. 
Vive en nosotros la descendencia africana y es un orgullo decir que esa alegría, 
ese ser venezolano, ese ser activo, rebelde, lo da esa sangre afro que todos 
llevamos, la mayoría de los venezolanos, corriendo en nuestras venas.

Periodista: —Ahora, el venezolano, a pesar de que tenemos esa herencia 
—digamos— tan marcada, no termina de interiorizar lo documentado que es el 
hecho de que somos afrodescendientes. Ese es un término que se ha puesto muy 
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en boga. ¿Qué implica para un venezolano asumirse como afrodescendiente?, 
¿Cuál es el elemento decisivo pues, en esa definición, para un venezolano como 
tal que asuma esa condición de afrodescendiente? 

RJB: —El término afrodescendiente es adoptado en la Conferencia de Durban 
del año 2001. Para mí es más amplio que decir negro, porque afrodescendiente 
implica al originario de África como tal, al que llaman mestizo, al que tiene sangre 
africana aunque sea un blanco, aunque sea catirito, a los descendientes del 
África del Norte. Hay catiritos que tienen sangre africana, que llevan esa herencia 
que viene del abuelo, tatarabuelo, la abuela, y hasta de la madre o el padre. El 
afrodescendiente es un término más genérico.

Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿Qué significa para nosotros reconocer a 
nuestros afrodescendientes? Significa que hay unos valores intrínsecos que nos han 
dado los africanos y que hay  fortalezas que tiene África que podemos complementar, 
que podemos reproducir. Por ejemplo, hay un interés —todos saben— de Europa 
nuevamente hacia el África, de Estados Unidos, de Brasil, de China. ¿Por qué 
ese interés? Porque África no solamente tiene debilidades, siempre se nos dijo: 
África es pobre, es enferma. Pero resulta que África desde tiempo atrás ha tenido 
potencialidades económicas y naturales. Ahora aparecen nuevas potencialidades 
comerciales, agrícolas, energéticas. Por tanto, en este renacer de las relaciones Sur 
– Sur que ha provocado la Revolución Bolivariana, África debería pasar a ser un 
gran aliado para los venezolanos. Tan aliados como otros países del Sur.

COINCIDENCIAS Y COMPLEMENTARIEDADES

A partir de la gran coincidencia cultural que tenemos con África, reconocerla, 
potenciar los vínculos que tenemos en la danza, en la música, la artesanía, 
en la gastronomía, en los saberes, en la manera de ser, en la identidad, en la 
condición de países del Sur. Lo segundo, luego, es saber que podemos ayudarnos 
mutuamente, complementarnos. Venezuela tiene fortalezas en educación, en 
salud, conocimiento en energía, eso podría ser una cooperación hacia el África en 
ese sentido. África tiene fortalezas en agricultura, minería, organización regional. 
Por ejemplo, nosotros firmamos un convenio con Mali que está allí entre el norte y 
el sur de África, que tiene frontera con África del Norte y con el África Subsahariana. 
Hemos firmado un convenio en las áreas de comercio, de agricultura, de educación, 
de cultura, donde participan una serie de organismos venezolanos. 

Actualmente Venezuela importa algodón, cuando antes era un gran productor. 
Quiere decir que podemos hacer alianzas con Mali en este caso. Con los países 



16

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

del África del Norte, Egipto por ejemplo, ¿sabías que Egipto nos vende a nosotros 
las semillas para la patilla, que tenemos relación petrolera? O Sudáfrica, que 
tiene grandes productores de vino y además de eso tiene una amplia experticia 
en tecnología hídrica y minera. Allí pueden surgir convenios. Por supuesto, no 
debemos descuidar la cooperación humanitaria, por la pobreza de muchos países 
destrozados por las guerras y el saqueo transnacional, pero con gran potencial 
humano y natural para superarse.

Fíjate este caso, África está vendiendo a la fecha el 20 por ciento del consumo 
energético de América del Norte. Es decir, hay una serie de ventajas donde 
podemos nosotros insertarnos y beneficiarnos mutuamente. En todo ello ayuda el 
hacer hincapié en la parte cultural.  Hay unos países africanos —miembros de la 
OPEP— que tienen ya grandes avances en el área energética petrolera: Nigeria, 
Libia y Argelia, y el propio Egipto. Hay otros que están como Venezuela estaba hace 
50 años: venden el petróleo crudo porque no hay refinerías, no hay procesamiento. 
Ahí es donde Venezuela podría llegar a acuerdos... Acuerdos de inversión, por 
ejemplo, de transferencia tecnológica. Podría haber también empresas mixtas, 
porque Venezuela es uno de los países productores por excelencia, y con una 
altísima tecnología petrolera. Entonces, puede haber convenios de este tipo, 
habría que explorar por supuesto, hacer los estudios y llegar a los respectivos 
convenios de exploración, explotación y refinación con empresas entre Venezuela 
y los países africanos productores de petróleo. Por ejemplo, Angola es un gran 
productor. Todo lo que comprende el Golfo de Guinea, donde está Nigeria, Benin, 
Togo, Costa de Marfil, Ghana, hasta Mauritania. Todos esos países descubren o 
tienen ventajas en el área petrolera.

LAS VIEJAS RELACIONES

Periodista: —¿El Viceministerio como tal? El balance de esos primeros 
cuatro meses. ¿Cómo lo abordó usted? Cuando a usted le dijeron: “Mire, usted va 
a ser Viceministro para el África ¿cómo abordó usted las prioridades allí?

RJB: —Tú sabes que una de las primeras cosas que se dijo es: ¿Por qué 
Reinaldo Bolívar, que es un latinoamericanista de formación y difusión, no es el 
Viceministro para América Latina? Yo tengo por ahí un par de ensayos sobre África, 
yo he venido abogando por una serie de reconocimientos para la descendencia 
africana, desde mi tribuna docente. Por ejemplo, nosotros hemos venido peleando 
para hacerle un homenaje a la Negra Matea, la primera maestra de Simón Bolívar, 
hacerle un monumento, un paseo, llevarla al Panteón Nacional. A mí me gustó el 
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reto de África, el drama allí, ese continente. En la Cancillería venezolana, a la vieja 
diplomacia cuando le dicen: “Usted va de misión a África era un castigo. Era como 
cuando los rusos enviaban a la gente a Siberia. Hay una nomenclatura incluso... 
todavía se conserva las embajadas clasificadas por A, B, C, D, E. Por supuesto, la 
última letra le corresponde al África, al punto tal de que hay embajadas abiertas 
que no tienen aún embajador. Las letras significan el número de funcionarios que 
pueden tener, de recursos, de prioridad.

Periodista: —Esa es una especie de racismo diplomático.
RJB: —Así es, discriminación diplomática. Los primeros pasos que dimos 

fueron para el diagnóstico, ordenar la casa. Lo único que se sabía era que había 
unas embajadas, pero eso servía para darle concurrencia. Pues en el Ministerio 
no sabían quien cubría a quien. Lo primero fue ordenar eso (las concurrencias 
existentes), cuántas concurrencias tenemos y a quiénes le corresponden; con 
cuántos países no tenemos relaciones; eso fue un trabajo de investigación en 
archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un trabajo arduo de 2 ó 3 meses. 
Había países en el limbo. Es decir, con relaciones diplomáticas firmadas, pero a 
esos países nunca se les asignó concurrencia, como si no existieran. Firmaron 
establecimiento de relaciones, tal vez llevados por el boom de los años sesenta 
y setenta, y dejaron esas relaciones en el olvido o en el descuido. Nuestra 
primera evaluación fue: cuántas embajadas, cuántas concurrencias, cuántas 
sin concurrencias. Con cuántos países no tenemos relaciones. La primera meta 
era establecer relaciones con todos los países, de acuerdo al principio de la 
pluripolaridad ideológica. Había más de 20 países sin relaciones diplomáticas.

ÁFRICA, PRUEBA DEL FRACASO CAPITALISTA

Lo primero es alcanzar una aproximación, acercarse. Para aproximarse 
necesitamos conocernos ¿Qué sucedió en África? He aquí una gran lección 
para la humanidad. África demuestra el fracaso de los modelos de desarrollo de 
corte capitalista. Es muy sencillo demostrarlo, porque las potencias atlánticas, 
las potencias europeas colonizaron al África y estuvieron allá siglos, hasta los 
años 1960. Hace poco, en 1993, fue la independencia de Namibia. Entonces allí 
estuvieron, Francia, Gran Bretaña, Portugal, la propia España, luego las otras 
potencias, radicadas en África; cuadricularon el mapa africano y se adueñaron de 
todo su territorio, y uno supone que si permanecieron tantos siglos ahí metidos 
debieron haber trasladado su modelo de desarrollo y África debería ser un continente 
boyante en desarrollo, un continente avanzado, un continente desarrollado porque 
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tuvieron por siglos el modelo capitalista de Europa. Es el mismo caso, por ejemplo, 
de un país totalmente afrodescendiente como Haití, donde estuvo muchos años 
Estados Unidos: 30, 40 años de ocupación... Esto significa que el modelo de las 
potencias atlánticas fracasó en el África.

Quiere decir esto, que es la primera lección que debiéramos tomar, por tanto, 
debemos buscar modelos alternativos de desarrollo: tomar de donde haya que 
tomar elementos importantes del capitalismo, del socialismo, del desarrollo que 
puedan fomentar los propios países, y de allí establecer vasos comunicantes: 
entre África y entre América Latina.

RJB: —La guerra, la lucha heredada, la guerra entre ellos, porque fueron 
muchas heredadas de Europa, porque como te decía, cuadricularon, pasaron 
hilos artificiales y dividieron etnias completas, a las familias las pusieron a pelear. 
Todavía hay conflictos en el África por ese motivo. Por tanto, era muy difícil aplicar 
el modelo. El modelo que encontrabas —el caso venezolano, por ejemplo— uno 
ve lo que empieza en el año 1999 pero que ha tenido una serie de contrariedades, 
enemigos que aún acechan a este proceso venezolano, que han impedido, sobre 
todo en los años 2001, 2002 y 2003 que arrancara el modelo revolucionario 
propuesto. Los conflictos armados y de intereses, que han impedido y que siguen 
impidiendo que los modelos de desarrollo arranquen en África. Por ejemplo, la Unión 
Africana, agrupa 53 países del África, ellos están haciendo sus propias propuestas 
para el desarrollo. África cuenta con una base sólida que le permite ir, avanzar. 
Allí hay países que lo están haciendo: Sudáfrica, por ejemplo, un país que está 
trabajando desde que cayó el Apartheid, con una nueva Constitución de avanzada; 
el propio Zimbabwe, con su revolución agraria. Bostwana, que es el país que tiene 
más porcentaje de Sida en el mundo, es un estado que está haciendo progresos 
significativos en esa área; Somalia, busca consolidar la gobernabilidad. Lo primero 
es la gobernabilidad de esos países y a medida que aparezcan los recursos van 
apareciendo también nuevas alternativas de desarrollo. Por ejemplo, en África, uno 
de los combustibles que más se utilizaba era la madera, por tanto hubo un gran 
proceso de desertificación que afectó a gran parte del África Subsahariana. Ahora, 
con la aparición de formas de energía, esto puede ir cambiando. Se ha creado un 
fondo para el desarrollo sostenible, la Conferencia de Naciones Unidas para la 
lucha contra la desertificación y la sequía, de la que forma parte Venezuela. Eso 
va a ayudar, pues en África hay un proceso muy importante en la integración, hay 
varias manifestaciones positivas.
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EL LEGADO AFRICANO

La amplia cultura árabe, que es África del Norte y la densa cultura sahariana. 
Hay mucha incidencia árabe en Venezuela. Pasan del millón los descendientes de 
árabes acá en Venezuela. Hay manifestaciones culturales árabes: la arquitectura. 
Fíjate, por ejemplo, los barrios de Caracas tienen una gran similitud, las veredas, 
con los callejones de las ciudadelas conocidas como “medinas” allá en Marruecos, 
en Argelia, en Libia. Los arabescos, las ventanas, los instrumentos musicales. En 
el caso de África sahariana, además de los tambores, que abundan mucho, África 
tiene otro tipo de música; la Cora, que es un instrumento musical muy parecido 
a la mandolina que tiene unas sonoridades como de arpa y se toca en medio 
continente. También la marimba de África. 

Aquí en Venezuela, como hay que reconocer toda esa herencia, nosotros 
hemos propuesto la creación de una Casa de la Amistad con los Pueblos de África. 
Una casa donde podría, por una parte, haber un museo de la esclavitud para que 
conozcamos esa historia y las consecuencias que hubo, con la parte positiva, 
sobre todo de esa presencia en Venezuela. Una galería de grandes personajes 
africanos, principalmente fundadores como Mandela; una galería de personajes 
de la negritud venezolana, como José Leonardo Chirino.

La cátedra Libre África, en universidades públicas, en los centros de estudios 
africanos y un circuito, un gran circuito de monumentos de los afrodescendientes 
en toda Venezuela. Allí donde haya un afrodescendiente, un negro, una negra, 
un mestizo que haya colaborado en nuestro proceso de independencia, allí debe 
haber un monumento para reconocer a esa gente, para sentirnos orgullosos de 
nuestra gente.

La vieja visión de África, y hay que fortalecerla. África apenas representaba 
el 3 por ciento del presupuesto que destinaba el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a su política exterior. A pesar de que África representa el 29 por ciento 
de la presencia de Naciones Unidas. Imagínate, un tercio de Naciones Unidas. 
Qué buen ejemplo la solidaridad africana hacia Cuba en respuesta a 40 años de 
presencia solidaria cubana en África. Ahora tienen muchos objetivos comunes en 
el organismo de Naciones Unidas. Nosotros también tenemos que ir hacia allí. 
Una presencia solidaria, compartida, de beneficio mutuo con África, que también 
se refleje en los organismos multilaterales. Alcanzar fines comunes en el área 
económica, cultural, humanitaria, derechos humanos y en otro tipo de temas que 
se tratan multilateralmente.
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Son extractos de entrevistas que contribuyen a la introducción de lo que 
plasman las páginas de este libro.

PRESENCIA DIPLOMÁTICA DE VENEZUELA EN ÁFRICA
DICIEMBRE DE 2004

En los anteriores párrafos se presenta un panorama del establecimiento de 
las relaciones diplomáticas de Venezuela con África hasta la llegada del Presidente 
Hugo Chávez al poder político, en 1999. La presencia de misiones diplomáticas 
en África hasta diciembre de 2004 era mínima. De 1999 a 2004 poco se adelantó 
debido a las circunstancias políticas internas del país.

A continuación se muestra un cuadro que ilustra esta situación. El paso 
que debía darse era la firma del “Comunicado Conjunto para el establecimiento 
de Relaciones Diplomáticas”. La inexistencia de esos comunicados no impidió 
que se realizaran encuentros en organismos multilaterales, particularmente 
en Naciones Unidas. El Comandante Presidente Hugo Chávez, en escenarios 
como la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía, sostuvo varios intercambios presidenciales, pero sin la existencia formal 
de relaciones, lo cual, a pesar de la voluntad política al más alto nivel, impedía 
acciones subsiguientes en la cooperación bilateral.

Estado de las relaciones diplomáticas de Venezuela con África 
Enero de 2005

EMBAJADAS Con concurrencia en 

Argelia República Saharaui, Túnez
Egipto

Kenia Ruanda, Tanzania, Uganda y Lesotho

Libia

Marruecos Senegal

Namibia Angola, Guinea Ecuatorial, Zambia 
y Zimbabwe

Nigeria Camerún, Ghana, Togo, Costa de Marfil, 
Sierra Leona, Liberia y Gabón

Sudáfrica
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En total 8 embajadas residentes y 17 concurrencias, en un continente de 
54 países. Nótese que cuatro de las embajadas residentes se encuentran en el 
Norte de África (Argelia, Libia, Egipto y Marruecos), región menos afectada por el 
empobrecimiento. El número total, 25, estaba en consonancia con las relaciones 
bilaterales formales que mantenía la República con los países africanos.

Un factor que determinó en el pasado la apertura de embajadas fue la 
membresía en la OPEP, caso de Argelia, Libia y Nigeria. La creación de la embajada 
en Sudáfrica se debió básicamente al auge de la lucha contra el Apartheid y el 
respaldo venezolano al sumarse al bloqueo mundial contra aquel cruento régimen 
sudafricano; y la de Namibia surgió en principio como un acuerdo con otros dos 
países de América (México y Colombia), que junto a Venezuela iban a abrir una 
embajada conjunta, luego de la independencia de Namibia en 1993. Al final solo 
Venezuela mantuvo la embajada.

Con 5 de esas misiones se cubrían (o se intentaba hacerlo, pues en realidad 
era imposible por el número y la carencia de recursos y personal)  otros 18 países. 
Era fácil percibir que, en principio, se usó un criterio de cercanía geográfica, 
como el caso de Kenia con Ruanda, Tanzania y Uganda, en el África del Este. No 
obstante, la permanencia de Lesotho como concurrencia de Kenia se mantuvo 
aún después de la apertura de la embajada venezolana en Sudáfrica, lo que 
significa que la situación no era objeto de revisiones periódicas. Las embajadas 
de Venezuela en África para el momento, salvo Marruecos, Egipto y Argelia, no 
tenían embajadores titulares. En Nigeria, Namibia y Kenia apenas se contaba 
con un funcionario respectivamente. Por tanto, era imposible hacer una política 
de atención a las concurrencias. Causaban preocupación los casos de Namibia y 
Nigeria, ya que la primera cubría cuatro países y la segunda siete. Es fácil percibir 
que se trataba de un mero trámite burocrático.

Analizando la situación presupuestaria de esas misiones, el estado de 
desmotivación de los funcionarios, los pocos recursos logísticos, como por 
ejemplo la carencia de automóviles, se podía percibir el estado de abandono 
diplomático hacia África. Por otra parte, se habían cerrado en los años 90 las 
misiones venezolanas en Senegal, Etiopía y Gabón, y se estuvo a punto de cerrar 
la de Kenia. En el caso de Etiopía, es incompresible que se hubiera clausurado, 
siendo la sede de la Organización de Estados Africanos (ahora Unión Africana). 
Kenia se mantuvo abierta, en esos años, tan solo por ser la sede de organismos 
de Naciones Unidas como el Programa para el Medio Ambiente y el de Vivienda 
y Hábitat. Un trabajo personal, firmado por ABW, encontrado en los archivos de 
la desaparecida Dirección de Asia, África, Medio Oriente y Oceanía, del año 
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2001, plantea algunos criterios sobre la situación de las relaciones de Venezuela 
con África Subsahariana antes de 1999. El trabajo, uno de los pocos realizados 
en la Cancillería venezolana sobre África antes del año 2005, aspiraba a dar 
recomendaciones sobre la ampliación de las relaciones diplomáticas con África. 
Agregamos algunos extractos:

“Esta reapertura (se refiere a la embajada en Senegal) 
se justifica, si se toma en cuenta que las únicas Misiones 
Diplomáticas que tiene Venezuela en el África Subsahariana 
son todas angloparlantes: Nigeria, Kenia, Sudáfrica y 
Namibia y bajo un punto de vista geoestratégico se hace 
imperativo mantener una presencia diplomática en un país 
francófono, más aún si se toma en cuenta  su liderazgo en el 
África francófona y  nos permita proyectarnos hacia el África 
Occidental”.

Más adelante, se observará que Venezuela, con la Agenda África, no 
solo reabrió Senegal (país que en los años 1990 también cerró su embajada en 
Venezuela), sino también en Benin y Mali, países donde el francés es una de las 
lenguas oficiales. El trabajo de ABW contiene otro diagnóstico que da cuenta de la 
situación de las relaciones diplomáticas para 1998:

“(…) por razones geopolíticas es conveniente reforzar 
nuestra presencia en el África Occidental, Oriental y Austral, 
a través de nuestras embajadas en: Nigeria en el Occidente, 
Kenia en el Oriente y Namibia y Sudáfrica en el Sur.

Actualmente Venezuela ha establecido relaciones diplomáticas con 27 de los 
48 países que conforman la región del África Subsahariana, donde tiene solamente 
cuatro embajadas (Namibia, Kenia, Nigeria y Sudáfrica), todas ellas miembros de 
la Mancomunidad Británica de Naciones, “Commonwealth”.

En el caso de las concurrencias, contiene una visión del alarmante descuido 
en la planificación y uso de este importante instrumento, agudizado por la falta de 
relaciones, para esa fecha con 21 países. 

Por otra parte, el bajo número de embajadas imposibilitaba atender con 
calidad o designar nuevas concurrencias en el caso del establecimiento de 
relaciones diplomáticas. Aquí es necesario acotar que los países de América 
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Meridional, con la excepción de Cuba para 1998, y Brasil, apenas tenían actividad 
con África.

¿Qué pasa entonces con los otros veinticinco países?

El intenso trabajo de revisión de archivos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el cruce de información con países africanos determinó que se 
identificaran cinco países con los cuales se había firmado el establecimiento 
de relaciones diplomáticas, pero que por alguna razón, los encargados del 
seguimiento desconocían. Por tal motivo, una de las medidas que se tomarán 
luego del diagnóstico fue la de publicar regularmente el estado de las relaciones 
diplomáticas con África. Así se hace público cuántas embajadas tiene la República, 
cuántas concurrencias (embajadores no residentes), con cuántos países hay 
relaciones, con cuántos no se han firmado relaciones, cuáles países tienen 
embajadas en Venezuela, y cuáles de ellos nos cubren desde otras embajadas 
en terceros países.

Los países con los que se puso al día la información y se comprobó que 
existían relaciones diplomáticas fueron:

Comores y Seychelles, en el Océano Índico.
Gambia, Burkina Faso y Guinea (Conakry), en África Occidental.

Con esos países, las relaciones se establecieron en la década de 1960. 
Una vez firmadas, no se elaboró un programa para profundizar las relaciones de 
cooperación, ni se planificó la firma de un acuerdo marco o general de cooperación. 
En el caso de esos países, ni siquiera se cubrieron con concurrencias. Igual 
situación se mantuvo con los países que sí estaban atendidos. Con ninguno 
de ellos tampoco se firmó siquiera un mecanismo de consulta o un acuerdo de 
cooperación. Y aunque parezca absurdo, tampoco se hizo con Kenia, Namibia 
ni Sudáfrica, en los cuales ha habido presencia diplomática de Venezuela. De 
ello, alarma la situación con Sudáfrica, el país de mayor desarrollo tecnológico de 
África que mantiene una embajada en Venezuela. Con ese país, en trece años, no 
llegó a firmarse ni una carta de intención. 
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Con el resto de los Estados – Nación, un gran total de veinte, sencillamente 
no se firmó el establecimiento de relaciones diplomáticas. Estos países son:

1. Botswana
2. Burundi
3. Cabo Verde
4. Chad
5. Congo (Brazzaville)
6. Djibouti
7. Eritrea
8. Guinea Bissau
9. Madagascar
10. Malawi
11. Mauricio
12. Mauritania 
13. Mozambique
14. Níger
15. República Democrática del Congo
16. República Centroafricana
17. São Tomé y Príncipe
18. Somalia
19. Sudán
20. Swazilandia

Para establecer relaciones diplomáticas con ellos, se inició una gran 
campaña basada en coincidencias de los vínculos culturales, en la necesidad de 
la Cooperación Sur–Sur, en la imagen internacional del Comandante Presidente 
Hugo Chávez como promotor de la pluripolaridad y la lucha contra la pobreza. Esa 
operación se hizo y se hace en Naciones Unidas, en Cuba, Brasil, Francia, China, 
es decir, en países en los cuales hay gran presencia africana. Y, por supuesto, 
directamente en los estados africanos.

ÁFRICA EN VENEZUELA

Para 2005, solo 7 países africanos tenían misiones en Caracas. En los años 
90, Senegal, Gabón y Túnez se marcharon del país dado que Venezuela hacía lo 



Reinaldo José Bolívar

25

mismo en África. En el caso de Gabón se justificó por su salida de la OPEP. En la 
actualidad, diez países africanos mantienen misiones permanentes en Caracas:

1. Egipto
2. Argelia
3. Libia
4. República Árabe Saharaui Democrática
5. Nigeria 
6. Sudáfrica
7. Gambia (2008)
8. Sudán (2009)
9. Guinea Ecuatorial (2010)
10. Seychelles (Consulado Honorario (2009)

Las tres primeras, en reciprocidad con la presencia venezolana en su continente; 
cuatro de ellas miembros de la OPEP; apenas dos (Nigeria y Sudáfrica) de África al Sur 
del Sahara, región compuesta por 48 países. En la década de 1990, Senegal y Gabón 
cerraron sus embajadas en Venezuela. La primera, alegando razones presupuestarias; 
la segunda, al retirarse de la OPEP. En 2009, Marruecos cerró su embajada, debido 
al reconocimiento de Venezuela de la República Árabe Saharaui Democrática. En 
realidad, los africanos del Sur del Sahara, muchos con poco presupuesto, han elegido 
naciones que consideran clave en sus relaciones para establecer sus Misiones 
Permanentes. Por supuesto, todos tienen presencia en Naciones Unidas, tanto en 
Nueva York como en Ginebra. Además de en Estados Unidos, Canadá, Cuba y Brasil; 
en Asia, China; en Europa, Francia, Rusia y Gran Bretaña.

La vía diplomática que utilizaba un reducido grupo de los países africanos 
para atender sus relaciones con Venezuela era Washington, La Habana, Nueva 
York y Brasilia, como se muestra en el cuadro siguiente:

Concurrencias africanas para Venezuela
Diciembre de 2004

PAÍS EMBAJADA EN

Costa de Marfil
Ghana

Senegal
Zimbabwe

Brasilia
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Ruanda
Seychelles Nueva York

Benin
Gambia

Guinea Ecuatorial
Tanzania

Túnez
Zambia

Mali
Namibia
Etiopía

Washington

En total quince concurrencias, que sumadas a las siete embajadas, totalizan 
solo veintidós países africanos que atendían a Venezuela por medio de una 
embajada residente o no residente. Esto hace una diferencia de treinta y dos 
países que no tenían relaciones bilaterales con el nuestro.

Llama la atención que, para el momento, los países africanos con embajadas 
residentes en Cuba no atendían las relaciones con Venezuela, lo que sí hacían 
desde Washington. De hecho, desde esa ciudad los africanos atienden a casi toda 
América, pues el trabajo multilateral que se origina en Naciones Unidas apenas 
les permite cubrir otros asuntos políticos. Uno de los objetivos que se propuso 
en la Agenda África fue lograr que el mayor número de concurrencias se llevara 
desde La Habana, por la cercanía geográfica, y por ser un país de reconocida 
presencia en África. Asimismo, el tratamiento diplomático que ofrece Cuba es de 
mayor consideración que el impartido por el servicio consular de Estados Unidos 
a los funcionarios venezolanos. 

Esta visión se fue transmitiendo a los gobernantes y representantes africanos. 
La segunda preferencia es Brasilia; la tercera, Nueva York; y la cuarta, Washington. 
Claro está, lo ideal sería que los países africanos establecieran sede en Caracas, 
cuestión no muy sencilla por las condiciones presupuestarias de muchos de esos 
países.

Para noviembre de 2009, la situación anterior varió diametralmente, ante 
el número de embajadas de África en Venezuela, como sus concurrencias 
aumentaron, lo que demuestra estadísticamente el interés africano en incrementar 
las relaciones con Venezuela. Los gobiernos actuales de Angola (país OPEP 
desde 2007), Congo, Mali y Benin han anunciado su decisión de establecer sedes 
diplomáticas en Caracas con el fin de apuntalar sus vínculos políticos.



Reinaldo José Bolívar

27

Concurrencias de paises africanos
ante el Gobierno Nacional 2009

En comparación con el cuadro del 2004, se observa que el número de 
concurrencias pasa de 4 a 11 en Brasilia; de 2 a 8 en Nueva York; de cero (0) a 8 
en Cuba, país que presenta la mejor ubicación para las concurrencias africanas 
para Venezuela por su cercanía geográfica y por el manejo del español de los 
embajadores africanos en La Habana; en Washington pasa de 9 a 4, debido 
a la promoción que se ha hecho para que los africanos atiendan a Venezuela 
principalmente desde La Habana. En 2010, se presentarán nuevos cambios con 
la apertura de la embajada de Guinea Ecuatorial en Caracas, por lo que quedan 
7 concurrencias en Cuba. En total, las concurrencias pasan de 15 a 29 en 4 años, 
más 10 misiones permanentes, sumando 39 países con relaciones diplomáticas 
en Venezuela a nivel de embajada, restando aún 15, precisamente el número 
inicial. He aquí una muestra de la revolucionaria política exterior venezolana hacia 
África, medida por la respuesta africana.

Se establecerán relaciones en términos de igualdad jurídica

VENEZUELA AMPLIARÁ SU PRESENCIA DIPLOMÁTICA EN EL 
CONTINENTE AFRICANO

Nueva York, 01 de marzo de 2005 (Especial).— El Viceministro 
de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, presentó 

PAÍS EMBAJADA EN

Angola, Côte d’ Ivoire, Gabón, Ghana, 
Guinea, Kenia, Mozambique, Senegal, 
Zimbabwe, Mauritania, RD del Congo

Brasilia

Eritrea, Mauricio, República 
Centroafricana, Ruanda, Seychelles, 

Swazilandia.
Nueva York

Tanzania, Togo, Túnez,
Zambia. Washington

Benin, Cabo Verde, Djibouti, Etiopía, Mali, 
Namibia, Guinea Bissau. La Habana
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la Agenda África al Representante Permanente de la Misión de 
Jamaica.
El Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo 
Bolívar, se encuentra en esta ciudad con la finalidad de crear la 
plataforma que permita mantener una comunicación constante 
con los representantes permanentes de las misiones de África 
acreditados ante las Naciones Unidas.
El Viceministro Reinaldo José Bolívar explicó que en el marco de 
la Política Internacional, la República Bolivariana de Venezuela 
tiene como objetivo el fortalecimiento de la soberanía nacional y 
la promoción de la pluripolaridad y, como estrategia diplomática, 
anunció que el país ampliará su presencia en el continente 
africano, especialmente en el África Subsahariana. 
La Agenda África contempla además mejorar la interacción 
con los países africanos, establecer relaciones con las 
organizaciones regionales y subregionales de cooperación e 
integración, y promocionar el intercambio de visitas oficiales de 
jefes de Estado, suscribir acuerdos, cartas o memorandos para 
fomentar la cooperación bilateral.
El cronograma de actividades a cumplir por el Viceministro para 
África, coordinadas por la Misión de la República Bolivariana de 
Venezuela ante las Naciones Unidas, contempla reuniones con 
los embajadores de Jamaica, República Democrática del Congo, 
Tanzania, Mozambique, Eritrea, Cabo Verde, Chad, Djibouti y 
Sudán.

Relaciones para la cooperación

El primer encuentro fue con el Representante Permanente 
de Jamaica y presidente del Grupo de los 77 más China, 
Embajador Stafford O. Neil, a quien le hizo la presentación de 
la Agenda África y sostuvieron un intercambio de impresiones 
sobre la necesidad de aproximarnos a un sistema internacional 
más solidario; intensificar las relaciones Sur – Sur y alcanzar 
un mecanismo de relacionamiento en torno a una globalización 
inclusiva, que se oriente hacia la necesidad de que nuestros 
países trabajen en función de las Metas del Milenio.
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“Comentamos el informe que presenta el grupo regional y 
la posición venezolana con respecto al tema, que va más allá 
de lo económico, pues consideramos que debe atenderse al 
principio de la solidaridad y cooperación entre los pueblos”, dijo el 
Viceministro Reinaldo Bolívar.

Al ser consultado sobre la impresión del Representante 
de Jamaica comentó que estuvo muy complacido de que en 
Venezuela exista ahora una instancia que atienda directamente a 
los países africanos, dado que en el Grupo de los 77 más China, 
los países africanos cuentan con una gran representación. 

Visión para la nueva diplomacia

El Viceministro venezolano explicó que dentro del cambio 
de visión para la nueva diplomacia venezolana, figura el 
establecer relaciones en términos de igualdad jurídica. “Sabemos 
las condiciones fruto del neoliberalismo, de la colonización, del 
neocolonialismo, como son la pobreza, bajos niveles de desarrollo 
humano, por lo que se necesita de una cooperación solidaria 
para su elevación. Es una cooperación para el desarrollo y no 
para hacer donaciones”.

Además de los planteamientos tradicionales para el esta-
blecimiento y el desarrollo de las relaciones bilaterales, este 
Despacho promoverá una estrategia alternativa de acercamiento 
hacia África a través de relaciones entre organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones de mujeres, estudiantes, 
campesinos, centros de estudios, sindicatos, universidades, 
medios de comunicación y movimientos alternativos en general.

Desarrollaremos un programa de becas para estudiantes 
de tercer nivel en las áreas de Salud, Educación, Ciencias 
Económicas y Sociales —dijo el Viceministro Reinaldo Bolívar—, 
para lo cual contamos con la participación del Ministerio de 
Educación Superior, la Universidad Bolivariana de Venezuela y 
otras instituciones.

(Tomado de página web del MRE – Venezuela: http://www.mre.
gob.ve/Noticias/Viceministros/Vice-Africa/A2005/Declar-060.htm)



30

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

Reseña de la primera visita del Vicecanciller 
Reinaldo Bolívar a Naciones Unidas

En esa oportunidad, se sostuvieron reuniones bilaterales con la República 
del Congo, la República Democrática del Congo, Tanzania, Mozambique, 
Eritrea, Cabo Verde, Chad, Djibouti y Sudán. La delegación venezolana estaba 
además compuesta por el Profesor e Internacionalista Antonio Montilla Saldivia, 
actualmente Embajador en Sudáfrica; y por la Internacionalista, Primera Secretaria 
María Teresa Dos Ramos, entonces Directora de África. La delegación fue asistida 
por el personal de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela 
en Naciones Unidas, Nueva York.

Viceministro Reinaldo José Bolívar en la ONU
VENEZUELA AFIANZA RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

CON ÁFRICA

Caracas, 28 de febrero de 2005 (Prensa MRE).— Con el fin de 
afianzar y consolidar las relaciones diplomáticas entre África 
y la República Bolivariana de Venezuela, el Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Reinaldo Bolívar, mantendrá reuniones 
con Embajadores de ese continente, acreditados ante la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Esta agenda de entrevistas, coordinada por la Misión Permanente 
de Venezuela ante las Naciones Unidas, se realizará del primero 
al cuatro de marzo, y busca impulsar la multipolaridad de la 
sociedad internacional, en aras de diversificar las relaciones 
internacionales y la presencia de Venezuela en el continente 
africano.
El Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, se reunirá 
inicialmente con el representante permanente de Jamaica ante 
las Naciones Unidas y Presidente del Grupo de los 77, señor 
Stafford Neil. Posteriormente Bolívar sostendrá reuniones con los 
Embajadores de la República del Congo, República Democrática 
del Congo, Tanzania, Mozambique, Eritrea, Cabo Verde, Chad, 
Djibouti y Sudán. Estos contactos cobran gran importancia 
estratégica, ya que Venezuela no mantiene formalmente 
relaciones diplomáticas con varios de estos países.
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RESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES. CREACIÓN DE LOS DESPACHOS DE 

VICEMINISTROS POR ÁREA GEOGRÁFICA

Presentamos el extracto de una entrevista que hiciera el internacionalista 
y moderador Jorge Arreaza. En ella, además de reiterarse los objetivos de la 
Política Exterior de Venezuela, se insiste en los vínculos culturales y se aborda 
el tema del porqué de la creación de los cinco Despachos de Viceministros del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. El Despacho del Viceministro 
para África tuvo un gran aliado en los medios de comunicación para difundir sus 
planes, obras y para sensibilizar a la población y a la administración pública sobre 
el tema africano, tanto su vertiente de política exterior, como de política nacional. 
La aparición del Despacho del Viceministro para África se inscribió en la primera 
megarrestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Extracto de una entrevista a Reinaldo José Bolívar 
Programa Especial Diálogo Abierto (Caracas, 09 de marzo de 2005)

Jorge Arreaza (JA): —Reinaldo Bolívar hoy va a presentarles a ustedes en 
exclusiva, por cierto, la agenda de su Ministerio, de su Viceministerio para África. 
Yo quisiera, Viceministro, que comenzáramos hablando de la creación de los 
Viceministerios, del suyo en particular; luego entramos en la Agenda África.

Reinaldo José Bolívar (RJB): —El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela ha entrado en una fase de restructuración, y esto comenzó con un 
decreto del Presidente de la República Hugo Chávez Frías, mediante el cual se 
crean los 5 despachos para Viceministro, atendiendo a las áreas geográficas como 
tú bien lo dijiste, América del Norte es una de las áreas, América Latina y del 
Caribe otra, Europa una tercera, Asia, Oceanía, Medio Oriente la cuarta, y África 
que es el que nosotros representamos, el quinto despacho para Viceministro. Esto 
es una manera de acercar más las relaciones exteriores de Venezuela, atender con 
mayor dinamismo el mundo. Ha crecido; la estructura del Ministerio de Relaciones 
Exteriores respondía a criterios desde hace más de 50 años. Fíjate, por ejemplo, 
el caso africano. La descolonización es en los años 60, casi la mayoría de los 
países africanos. Más de 40 países nacieron en los 60. Por tanto, quiere decir 
que el Ministerio no tenía la estructura para atender al caso africano. Igualmente 
surgieron en Asia, muchos países. Hasta hace poco, cuando se desintegra la Unión 
Soviética, surgen nuevas repúblicas. Es el mismo caso de Europa con Yugoslavia. 
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Entonces, había que adaptar la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores 
a esta nueva realidad que está pasando el mundo desde los años 60 para acá. 
Y en el caso de África, muy particular, este dato: nosotros con el África en este 
momento no tenemos relaciones con alrededor de 20 países africanos.

JA: —Exactamente. Dentro de las relaciones Sur – Sur, ¿cuál es la 
importancia, cuáles son las coincidencias y las áreas potenciales para profundizar 
nuestras relaciones con el continente africano?

RJB: —En primer lugar, nosotros, en lo que llamamos Agenda África, 
damos prioridad a los vínculos históricos y culturales que tenemos con África. 
Nosotros tenemos una gran población que hoy se llama afrodescendiente en todo 
el Caribe, y particularmente en Venezuela. África fue integrada de una manera 
cruel al comercio internacional, al intercambio internacional, a través del comercio 
de seres humanos: la esclavitud. Esos africanos esclavizados poblaron el Caribe, 
poblaron Venezuela (…) Por tanto, en la medida en que nos vayamos reconociendo 
nosotros, podremos ir aumentando los vínculos culturales, históricos y de identidad 
con los pueblos africanos. Entonces allí la cooperación cultural y la cooperación 
educativa es sumamente importante, luego de esto, por supuesto, vienen los otros 
tipos de cooperación, como la cooperación energética. (…) 

JA: —Pero Usted coloca como prioridad la relación cultural. Es interesante, 
porque normalmente un Ministro o un Embajador en el mundo capitalista le da 
prioridad inmediatamente a las relaciones comerciales, energéticas, y todo lo que 
tenga que ver con el movimiento, el intercambio de capital.

RJB: —Fue justamente la diplomacia tradicional la que vio al África como un 
territorio para explotar. África es la demostración de que los modelos neoliberales 
capitalistas fracasaron, porque en África estuvieron las potencias Atlánticas, 
potencias de modelo capitalista, países desarrollados que estuvieron en África 
hasta 1960 – 65. África no heredó la gran riqueza de estas potencias Atlánticas, 
al contrario, a África la debilitaron. Es un continente con problemas educativos, 
de salud. Aunque también tiene mucha fortaleza. Primero, arrancaron de allí 
a los seres humanos y luego se llevaron los recursos, y hoy en día el peligro 
sigue latente, porque en África están apareciendo recursos energéticos: petróleo, 
hidrocarburos, gas. Hay intereses foráneos buscando sacar esa riqueza de África. 
Afortunadamente, hoy en día los países africanos reconocen su fortaleza y 
reconocen que ese modelo les causó mucho daño, y están buscando su propio 
modelo de desarrollo en muchos de estos países.

JA: —Antes de pasar a la explicación de su Agenda África, quisiéramos saber 
un poco, dentro de esos 54 países, como bien dijimos, fueron explotados por las 
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colonias y permanecen hoy en día en un estado de pobreza la mayoría de ellos. Que 
es impresionante, usted mismo lo decía, después de tantos años de colonialismo, 
los dejan en pobreza, pero no solo eso profesor, y le hago la siguiente pregunta: 
cuando uno ve un mapa de África, uno ve unas fronteras que parecen haber sido 
dibujadas por el ser humano, unas fronteras cuadradas, unas fronteras que no 
parecen corresponder a nacionalidades, a etnias, etc., ¿cómo fue esa situación 
luego de la independencia, de la descolonización de estos países, cómo se adaptan 
ellos a esas fronteras tan extrañas, o a esas estructuras coloniales que les dejaron?

RJB: —Esas, como tú acabas de decir, fronteras artificiales, fueron hechas 
en 1984 – 1985 en la Conferencia de Berlín. Las potencias europeas, las llamadas 
potencias atlánticas: Francia, Gran Bretaña, España, Portugal, Bélgica, Alemania. 
Sencillamente trazaron líneas geográficas, líneas artificiales, sobre el mapa 
africano, sobre todo en el África del Norte. Quien poseía la costa, ya era dueño 
de tierras adentro. Tú ves incluso territorios que son cuadros, países que son 
rectángulos, se dividieron, no consideraron allí la situación religiosa, la situación 
étnica. Entonces allí, por supuesto, quedaron poblaciones divididas, y esto ha 
causado aun conflictos bélicos entre estos hermanos.

JA: —Vamos a pasar entonces, profesor, a este plan que Usted ha elaborado 
para, en algunos casos, profundizar y en otros casos, incluso establecer relaciones 
con países africanos.

RJB: —La prioridad, por supuesto, es la de establecer relaciones con esos 
20 países con los cuales Venezuela inexplicablemente no mantiene relaciones 
diplomáticas. Luego, te decía, a través del vínculo histórico, cultural, los vínculos 
educativos, cooperación en salud, que eso va a traer luego otro tipo de cooperación. 
De hecho, hay países africanos que han entablado relaciones con Venezuela 
solicitando cooperación en el área energética. Nosotros tenemos la propuesta 
central, lo que llamamos la estrategia diplomática. Está orientada precisamente a 
aumentar el número de Misiones Permanentes, a establecer relaciones con todos 
los países africanos, a aumentar los vínculos con África. Nosotros acabamos de 
estar en Naciones Unidas hace poco para, justamente, llevarles a los dignatarios 
africanos en Naciones Unidas esta intención del gobierno venezolano.

JA: —Tenemos llamadas del público ante la reflexión que dejábamos en el 
aire. ¿Es posible que se creen polos de poder sólidos, consolidados, competitivos, 
en el Sur? ¿Digamos, la competencia con el Norte, solidaria, entre los países del 
Sur, y competitiva con el Norte?

RJB: —Lo primero es el desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, ¿cuál es la 
propuesta venezolana? El desarrollo endógeno. En la medida en que se fortalezca, 
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que un país pueda autoabastecerse en aquellos renglones, por supuesto, en los 
que tiene ventajas comparativas y competitivas, en esa medida ese país podrá ir 
aumentando su excedente económico, es decir, podrá ir supliendo necesidades 
de otros países; es lo que busca justamente la integración. En la medida en que 
eso se vaya produciendo en Suramérica, nosotros nos vamos a constituir en un 
polo económico, y eso parece que está muy próximo, estrategias entre Venezuela, 
Argentina, entre Brasil, ahora Uruguay. Van a fortalecer por un lado la posición 
energética de Suramérica, y, por supuesto, en la medida en que se produzca 
transferencia de tecnología entre otros países, sobre todo de Brasil, Argentina, 
hacia el resto de los países suramericanos, iremos creciendo tecnológicamente, 
e iremos autoabasteciéndonos en la región, y podríamos ser capaces también 
de exportar productos, hablando netamente en la parte económica. Pero, por 
supuesto, lo más importante...

JA: —Yo quisiera que se detuviera allí, porque hoy escuchaba a un analista, 
profesor de la Universidad Central, de apellido Sucre, en el programa “Aló 
Ciudadano”. Estaban hablando del nuevo socialismo que, por cierto, es un debate 
que introdujo el Presidente Chávez en el país, el socialismo del siglo XXI, y que 
introdujimos el lunes pasado en Venezolana de Televisión, en el debate, para abrirlo 
en todos los sectores, y ellos también tomaron la iniciativa. Y, precisamente, decía 
este señor que el socialismo iba a fracasar en Venezuela, el nuevo socialismo, 
porque el desarrollo endógeno es solo autoabastecerse, no crear excedentes, y 
entonces los países se van aislando del mundo porque pierden sus relaciones con 
el mundo, y como usted es precisamente viceministro de Relaciones Exteriores, le 
hago esa pregunta.

RJB: —No, es totalmente falso. Mira, hay países que han basado su 
crecimiento económico en este tipo de desarrollo. Te pongo un caso muy conocido, 
que es el caso italiano. Italia está dividida por distritos industriales que fueron 
creciendo. Cuando tú suples la necesidad de tu localidad, entonces tu producto 
empieza a irse a otras localidades y luego sale al exterior. Yo te pongo un caso 
muy, muy sencillo aquí en Venezuela, es el caso de Magdaleno, Estado Aragua, 
una población que se especializó en la fabricación de muebles de madera, de 
Samán, ojalá, por cierto, estén también resembrando los samanes, y tú ves que 
ahora Magdaleno surte, no solamente su pueblo, sino pueblos vecinos. Ves los 
muebles de Magdaleno por toda Venezuela, por todas partes. Y es el mismo caso 
de allá de Batatuy, en el Estado Barinas.

Entonces, en la medida, porque es lógico, cuando tú suples las necesidades 
de tu población, debes vender el producto, debes exportar el excedente económico, 
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y eso lo logran justamente con un desarrollo sostenido, con un crecimiento hacia 
adentro, que ahora el desarrollo endógeno no niega, porque, como estamos en 
una etapa de integración, no se puede integrar sin complementariedad, que se 
basa en la fortaleza que tiene un país, las ventajas comparativas, y en las ventajas 
competitivas.

JA: —Por supuesto. Entonces, sí es posible que los países del Sur se 
conformen en polos.

RJB: —Yo creo que vamos hacia allá, y la Cooperación Sur – Sur busca eso, y 
puede ser que en la medida en que nosotros vayamos creando las redes solidarias 
entre los países del Sur, nos fortalezcamos económicamente, políticamente y 
socialmente.

JA: —Muchísimas gracias, profesor Reinaldo Bolívar, por haber estado con 
nosotros, le felicitamos por su Agenda África. Ya estamos estableciendo relaciones 
con países con los cuales inexplicablemente no teníamos esas relaciones; qué 
bueno que nos estamos acercando; qué bueno que se creó el cargo y que 
designaron a Reinaldo Bolívar en el mismo.

CREACIÓN DE LOS DESPACHOS DE VICEMINISTROS
EN LA CANCILLERIA VENEZOLANA

El 23 de diciembre de 2004, en ejercicio de sus atribuciones, el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías, firma el 
decreto de Reglamento Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores que crea 
los Despachos de Viceministros, popularmente conocidos como Viceministerios.

Antes de esta reforma al reglamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
funcionaba con el Ministro o Canciller, la figura política representativa, similar a 
los otros ministerios de los estados del mundo, que, en determinadas ocasiones, 
varían el nombre. Por ejemplo, en Estados Unidos y Gambia son Secretarios de 
Estado; en varios países toman el nombre de Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de la Cooperación, como en España. No obstante, el nombre genérico es el de 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y, el más universal, el de Cancillería, motivo 
por el cual el titular del ministerio es llamado “Canciller”. Cabe acotar que las 
oficinas en las cuales operan las embajadas son también llamadas cancillerías. 
Como otro detalle ilustrativo, en un gran número de países africanos se designa 
como “Ministro de Estado” a los Viceministros, lo que contribuye a que la creación 
de la figura del Viceministro tuviese mayor repercusión en los gobiernos africanos.
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Previo a diciembre de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela funcionaba con un Viceministro, en cuya responsabilidad estaba todo 
el aparato burocrático de la Cancillería. O sea, era el Viceministro Administrativo. 
Bajo su cargo estaban las áreas sustantivas de política, economía y cooperación 
internacional. Aquí fue donde se produjo el gran inconveniente o problema del 
Ministerio. Es el caso que de la Dirección General de Política Internacional, se 
desprendían las oficinas que atendían, con rango de Director de Línea, las relaciones 
con Europa, América, y otra atendía las relaciones con Asia, África, Medio Oriente 
y Oceanía. Sí, una sola Dirección de Línea atendía a tres continentes. Y cuando 
se desglosaba esta última dirección en departamentos o divisiones, se encontraba 
que una división atendía a Asia y otra a África y Medio Oriente. Ese organigrama 
en sí mismo expresaba la preferencia por Europa y América, la segunda más que 
justificada por ser el entorno geográfico. No obstante, mostraba que Venezuela, 
país del Sur, miembro del Grupo de los 77, del Movimiento de los No Alineados, 
estaba de espaldas a los pueblos del Sur. El resultado: la desatención de las 
regiones, de los continentes, de las potenciales alianzas con las regiones con 
población mayoritaria. El decreto de diciembre de 2004 viene a poner a Venezuela 
en sintonía con los cambios experimentados en el mundo desde principios del 
siglo XX. El nuevo reglamento orgánico crea el Despacho del Viceministro para 
Europa; el Despacho del Viceministro para América del Norte; el Despacho del 
Viceministro para América Latina y el Caribe; el Despacho del Viceministro para 
Asia, Medio Oriente y Oceanía; y el Despacho del Viceministro para África. A los 
Despachos de Viceministros se les asignaron las funciones correspondientes a 
las Direcciones Generales de Política Internacional y de Economía y Cooperación 
Internacional, que si bien no fueron eliminadas, genera jurídicamente una 
duplicidad de funciones. No obstante, se da el paso fundamental de la creación de 
los despachos citados.

Decreto Nº 3402 del 23 de diciembre de 2004
Reforma parcial del Reglamento Orgánico del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. (Extractos).

ARTÍCULO 2. Se modifica el Artículo 1°, el cual queda 
redactado en los términos siguientes:

ARTÍCULO 10. El Ministerio de Relaciones Exteriores está 
integrado por: el Despacho del Ministro; el Despacho del Viceministro 
para Europa; el Despacho del Viceministro para América del Norte; 
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el Despacho del Viceministro para América Latina y el Caribe; el 
Despacho del Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía; 
el Despacho del Viceministro para África; el Gabinete Ministerial; 
las Direcciones Generales del Despacho; de Consultoría Jurídica; 
de Información y Opinión; de Política Internacional; de Economía 
y Cooperación Internacional, de Soberanía, Limites y Asuntos 
Fronterizos; de Relaciones Consulares; de Asuntos Culturales; del 
Protocolo; de Recursos Humanos; de Servicios Administrativos; 
de Archivos y Bibliotecas; la Unidad de Auditoria Interna; Oficina 
de Planificación y Análisis Estratégico; el Servicio Autónomo 
Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”; las Misiones 
Diplomáticas; las Representaciones Permanentes ante las 
Organizaciones Internacionales; las Oficinas Consulares, así como 
por las demás dependencias que señale este Reglamento Orgánico 
y el Reglamento Interno”.

ARTÍCULO 3. Se modifica el Artículo 2°, el cual queda 
redactado en los términos siguientes:

ARTÍCULO 2. El Despacho del Ministro de Relaciones 
Exteriores estará integrado por la Dirección General del Despacho; 
Dirección General de Consultoría Jurídica; la Unidad de Auditoria 
Interna; la Dirección General de Información y Opinión; la Oficina 
de Planificación y Análisis Estratégico; las Misiones Diplomáticas; 
las Representaciones Permanentes ante las Organizaciones 
Internacionales y las Oficinas Consulares”.

ARTÍCULO 16. Corresponden al Viceministro para África las 
siguientes atribuciones:

1. Coordinar y evaluar todo lo relativo a la política exterior 
orientada a los países de África, basándose en los lineamientos 
generales de la Oficina de Análisis y Planificación Estratégica.

2. Coordinar la ejecución de las relaciones con los países de 
África, grupos de estados y organismos internacionales, a través de 
las misiones diplomáticas correspondientes.

3. Coordinar la participación en la negociación y los trámites para 
la firma, denuncia y terminación de tratados, convenciones, protocolos, 
declaraciones, actas, acuerdos y demás instrumentos internacionales.

4. Dirigir, planificar, coordinar y supervisar las actividades de 
las dependencias de su respectivo despacho.
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5. Ejercer la administración, dirección, inspección y resguardo 
de los servicios, bienes y ramos de rentas de su respectivo despacho.

6. Suscribir actos y correspondencia del despacho a su cargo.
7. Cumplir y hacer cumplir las órdenes e instrucciones que le 

comunique el Ministro, a quien dará cuenta de su actuación.
8. Coordinar aquellas materias que el Ministro disponga llevar 

a la cuenta del Presidente de la República, del Vicepresidente 
Ejecutivo, al Consejo de Ministros y a los gabinetes sectoriales.

9. Asistir al gabinete ministerial y presentar los informes, 
evaluaciones y opiniones sobre la política del Ministerio.

10. Ejercer las atribuciones que le delegue el Ministro.
11. Llevar a conocimiento y resolución del Ministro o Ministra 

los asuntos o solicitudes que requieran su intervención.
12. Mantener una coordinación permanente con las demás 

dependencias del Ministerio, para lograr una visión global en el 
proceso de toma de decisiones.

13. Suscribir los actos y correspondencia del despacho a su cargo.

CREANDO PUENTES CON ÁFRICA
Entrevistas al Viceministro Reinaldo José Bolívar

Caracas, julio de 2005 (MINCI/ONLINE)

¿Qué papel desempeña África en la estructura económica internacional?

Cuando, en la década de 1970, en el seno de la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNCTAD), el Grupo de los 77 consigue el gran éxito 
del reconocimiento de los derechos económicos para los países del Sur, mediante 
la idea de un Nuevo Orden Económico Internacional inclusivo, las empresas 
transnacionales, reunidas en la Trilateral, dividen groseramente el planeta en 
primero, segundo, tercero y cuarto mundo, en lo que bautizaron como con una 
sigla negativa NOM (Nuevo Orden Mundial). La categoría de tercer mundo queda 
en el NOM para los países en vías de desarrollo, poseedores de hidrocarburos, 
con los que se puede “hacer negocios e invertir”; mientras que la por demás odiosa 
categoria de cuarto mundo es endosada a los países no petroleros, a los países 
que, para los empresarios internacionales, no tenían ningún recurso natural que 
“aportar”. Es decir, naciones menos que pobres.
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En esta discriminatoria clasificación entraba el África al Sur del desierto 
de Sahara. Solo limosnas podían recibir de las poderosas naciones del centro, 
aquellos estados que desde la segunda parte de la Edad Media fueron saqueados 
por los que hoy son sus compasivos acreedores.

¿Cómo han cambiado las cosas?

Quién puede creer que las todopoderosas multinacionales tecnológicas no 
pudieran deducir que la materia orgánica que se transforma en hidrocarburos 
también se encontraba en África. O es que, sencillamente, querían beber hasta 
la última gota el líquido energético de los países OPEP, para luego buscar en 
territorios afroasiáticos.

El asunto sería normal, parte de una conducta generada por las cortinas 
de humo de la gran prensa que se empecinó en presentar al mundo una tierra 
devastada, de gente sin esperanzas.

Esa versión fue combatida por pocos avanzados, como los cubanos, que 
brindaron su solidaridad desde 1960. También fue  estudiada seriamente en 
Venezuela por la Red de Afrodescendientes, la Universidad Rómulo Gallegos y 
algunos docentes de la ULA.

Pero de pronto, las transnacionales desclasifican al África. Del continente 
negro surge oro negro. El Golfo de Guinea (“tierra de negros”) se pone a la par del 
de México, del Pérsico, del de Venezuela... En el centro y en el este del territorio 
cuna de la humanidad mana el codiciado combustible. África asciende al tercer 
mundo. Ahora, muchos de sus países pueden recibir inversiones; tienen garantías.

Ya el Norte compra el 20 por ciento de su consumo en aquel territorio rodeado 
por las aguas del Océano Índico y el Océano Atlántico. No falta quien se pregunte: 
¿deuda por solidaridad o deuda por petróleo? No se olvide, que, en su momento, 
para Suramérica propusieron deuda por ambiente, en una parada que buscaba 
arrebatarle la invalorable Amazonía.

Así, de repente, pareciera que los problemas de los países petroleros del 
África Subsahariana: hambre, desnutrición, Sida, desertificación, quedan de lado 
por la sed inversionista.

Aparecen los “plancitos Marshall”; se deja de cobrar lo que se ha pagado 
infinitas veces en intereses.

Toca a los países africanos plantearse, con la misma fuerza con la que 
han combatido la discriminación, con la que conducen sus destinos ante las 
amenazas rapaces de siempre. Les corresponde ejercer el derecho a hacer uso y 
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a administrar sus propios recursos, para que el petróleo sea fuente de desarrollo 
económico y bienestar social. Eso es salud, educación, vivienda, infraestructura, 
agua potable, trabajo digno.

¿Cuáles son las necesidades básicas del continente que pudiesen ser 
tomadas en cuenta dentro de la integración Sur – Sur?

Yo te nombraba las necesidades básicas del África. Por supuesto, allí hay un 
gran problema de exclusión social. La desertificación ha venido apoderándose de gran 
parte del territorio africano, sobre todo lo que se conoce como África Subsahariana. 
Por ejemplo, Venezuela está participando en la Conferencia de Naciones Unidas 
contra la Desertificación, y existe un fondo para ello que beneficiaría a los países de 
la cuenca del río Níger, que son Níger, Nigeria, Mali, Senegal, entre otros.

Ese río tiene un problema muy grave, que se ha venido desertificando por 
la deforestación, porque los africanos usaban mucho en esa área la madera 
como combustible. Ahora, la aparición de petróleo, gas e hidrocarburo va a 
permitir que vayan estas fuentes de energía y puedan regenerarse los bosques, 
pero, para eso, hacen falta grandes inversiones, porque el agua es una carencia 
importante en el África.

Haciendo referencia al problema de la desertificación, ¿Venezuela ha 
destinado algún presupuesto para esto?

Venezuela  pertenece a la Conferencia de la Desertificación, que también nos 
beneficia a nosotros, ya que poseemos zonas desérticas también. Hacemos aportes, 
como hacen otros países, a un fondo en la lucha contra la desertificación. El problema 
del hambre, por supuesto, que es fruto también de esta desertificación, las tierras 
improductivas. Una vez que se reforesten estas cuencas podrán volver a producir.

La minería ha sido una de las cosas que más problemas ha causado al África: 
las transnacionales han entrado y han erosionado los suelos. Hay una experiencia 
muy interesante en Mali: ellos crearon un Ministerio de Ambiente y Minería, 
justamente para buscar un equilibrio. El problema de las enfermedades endémicas. 
Por eso es importante la lucha contra la malaria, el cólera, el Sida. Venezuela 
también quiere, en ese sentido, triangular cooperación con países como Cuba, que 
tiene la presencia en toda el África en el área de salud y educación y ha sido muy 
importante. Nosotros tenemos aquí una gran experiencia también en la producción 
de vacunas, a través de las universidades, del Instituto Nacional de Investigaciones 



Reinaldo José Bolívar

41

Científicas, el IVIC.  En el África Sahariana la esperanza de vida es muy baja. Hay 
que aumentar la esperanza de vida, y para aumentar la esperanza de vida —que 
a veces está por debajo de los 50 años—, es necesario atacar las enfermedades, 
atacar el hambre, aumentar la calidad de vida y, para eso, se pueden establecer 
acuerdos de cooperación con los gobiernos en áreas específicas. Aumentar el 
acceso a la educación también es muy importante porque la propia pobreza en 
muchos de estos países, y los conflictos generados de la colonia, a la que fue 
sometida por las potencias europeas, ha hecho que los recursos no hayan sido 
suficientes para la construcción de escuelas y universidades.

Me decía que tienen pensado crear 10 embajadas más de las que se tienen, 
que son ocho, esto ¿en cuánto tiempo?

Nosotros pensamos que este es un proceso que irá de 2 a 4 años. Este año 
deberíamos tener tres embajadas más, para llegar a once. Es un proceso que, 
como te decía al inicio, amerita inversión, presupuesto. Abrir una embajada es 
costoso, es la residencia, es la oficina de la embajada, es el personal mínimo que 
se debe tener allí, es el apoyo para que se puedan realizar las tareas, por eso yo 
hablo de un tope de cuatro años.

También es importante que los países africanos con capacidad presupuestaria 
abran embajadas acá en Venezuela. Actualmente tenemos la de Nigeria; la de 
todos los países del norte: Egipto, Libia, Marruecos, Argelia; Sudáfrica. Esperamos 
ver más embajadas en Venezuela.

En total, ¿cuántos países tienen embajada en Venezuela?

Siete países. Hay dos explicaciones: la primera es que los países africanos 
tienen pocos recursos para abrir embajadas en todas partes y el estilo que 
usan es la concurrencia, muchos tienen concurrencia en Venezuela. Nosotros 
llegamos a relaciones con un buen número de países africanos, muchos están en 
Washington y de allí ejercen la concurrencia; otros están en Cuba, otros en Brasil, 
en Washington, otros en la propia Naciones Unidas.

Puede haber alguno que pudiera tener aquí embajadas. Por ejemplo, Sudán 
ha pensado en la posibilidad de abrir una embajada en Venezuela, según me 
lo expresó su embajador en las Naciones Unidas. Sería interesante que otros 
países la abrieran, yo los invito, no me atrevo a decir nombre, pero los invito a que 
establezcan relaciones con nosotros. Establezcan misiones en Venezuela.
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¿Se tiene planeado para este año suscribir algunos convenios energéticos 
con países africanos?

Más lógico es que establezcamos convenios con países con los cuales 
mantenemos relaciones, como Nigeria por ejemplo, además que Nigeria es un 
país petrolero, como Libia, Egipto y Argelia, con el que tenemos ya convenios. Es 
más lógico pues, además que ambos gobiernos lo han solicitado. El Presidente 
se acaba de reunir con su homólogo de Argelia y sabemos que viene por allí un 
convenio que existe, que estamos revisando en este despacho y que va a activarse 
en el área energética, y otros países, que no tiene porque ser este año. Recuerda 
que normalmente cuando se establecen relaciones diplomáticas los primeros que 
se generan son aquellos culturales, educativos, los que requieren menos esfuerzo 
y menos recursos, que son más fáciles de cumplir. No podemos firmar unos 
convenios por encima que luego van a quedarse en letra muerta, como muchos 
de los convenios que ha firmado esta Cancillería. Tú ves unos libros amarillos, 
unos señores libros de 40 centímetros de gordo, pero son convenios que están en 
letra muerta.

Nosotros quisiéramos firmar convenios factibles de realizar, de tipo 
diplomático, de intercambio cultural, de intercambio educativo. Por ejemplo, con 
Mali nosotros firmamos un convenio hace poco. Yo fui a Mali recientemente, a 
la comisión de trabajo, y hay un convenio de área comercial. Mali es el segundo 
productor de algodón del mundo, hay convenios culturales, educativos. De hecho, 
vienen para Venezuela un grupo de estudiantes de Mali a prepararse en un curso 
de 6 meses en el INCE, en la parte textil. Que eso también es importante, podemos 
ofrecer becas a los africanos o planes de estudio, es posible, pero tenemos que 
ver la capacidad para hacerlo, para intercambiar.

Y fíjate que, no solamente ofrecer, porque en Mali, por ejemplo, un grupo de 
músicos muy famosos se ofrecieron para darles cursos a los venezolanos para 
que estudien en Mali música africana, así es que el intercambio por allí ya sería de 
doble vía, y hay muchas variedades de música en el África.

Pero, ¿podría decirse que este año se esperan convenios energéticos?

Con los países con los cuales mantenemos relaciones tradicionales.
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¿Qué tipos de convenios energéticos?

Un convenio puede ser la asistencia técnica, otro convenio puede ser el 
intercambio de experiencias entre los países. Argelia, por ejemplo, que es un gran 
productor de gas, su embajador nos ha dicho que podría hasta darnos asistencia 
técnica en gas. Lo que pasa es que tú nombras África y pareciera que tú tienes 
que darle nada más. Ellos podrían darnos asistencia técnica. El gas de Argelia se 
vende en gran parte de la Europa occidental.

Nigeria, por ejemplo, es un país petrolero que también nos ha dicho que 
puede establecer convenios con Venezuela, puede haber triangulación en la venta 
de petróleo, por ejemplo, hacia otras áreas del mundo desde el África, ese puede 
ser uno de los convenios. 

Pero recuerda que para establecer los convenios petroleros hace falta que 
las comisiones de PDVSA, el Ministerio de Energía y Petróleo vayan a esos países. 
Hubo una que fue el año pasado a Guinea Ecuatorial. Ellos han pedido asistencia 
en el área energética, y es necesario que Venezuela lo haga, porque ya otras 
potencias están entrando al África por el interés petrolero.

En algunas de sus intervenciones ha mencionado la posibilidad de que 
Venezuela pudiese acordar con Sudáfrica reducir o eliminar la tasa arancelaria 
para algunos productos. ¿En qué estatus se encuentra este convenio?

Con Sudáfrica hay 11 preacuerdos que son revisados por nuestra 
consultoría jurídica. Recuerden que los acuerdos, como involucran varios 
ministerios, hace falta ver en qué estado está cada uno de ellos, porque esa es 
una de las misiones que tenemos. Nosotros ya levantamos, en este despacho, la 
data de los acuerdos y preacuerdos u obligaciones que el Presidente ha hecho 
en sus visitas.

Entonces, con Sudáfrica está eso que tú mencionas: la disminución de 
aranceles, la posibilidad de un acuerdo de supresión de visas para los diplomáticos; 
hay una posibilidad de que Sudáfrica pueda tener una línea aérea que haga 
escala en Caracas. Eso sería importantísimo, porque, mira, no hay ningún vuelo 
de Venezuela para el África ni del África para Venezuela. Entonces, para uno ir a 
África —si quieres ir a Sudáfrica— tienes que irte a São Paulo y de São Paulo 
para Sudáfrica, o irte a Estados Unidos. Si quieres ir al África del Norte tienes 
que irte a París y luego ir al África, no hay vuelos directos. Por tanto, que hubiese 
vuelos directos sería fabuloso, porque incrementaría el turismo e incrementaría los 
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contactos. Egipto ha ofrecido, entre otras cosas —estuvo por acá la Viceministra 
para América Latina de Egipto— la posibilidad de un acuerdo del sector aéreo 
para que un vuelo de El Cairo haga escala en Venezuela. Igualmente, ahora está 
la posibilidad de Sudáfrica. Lamentablemente, nosotros no tenemos línea aérea 
porque vendieron Viasa —hubiese sido fabuloso— pero ojalá Conviasa algún día 
también pueda efectuar vuelos al África, eso es muy importante. Y también está 
en acuerdo con Sudáfrica, un preacuerdo del área penal. Por ejemplo, sobre los 
procesos de extradición, personas en juicios.

¿Con qué otros países africanos hay preacuerdos?

Hay preacuerdos con Argelia, hay toda una gama de preacuerdos que se 
están revisando también, porque, mira, aquí hay muchas cosas que se dejaron con 
esos países, porque tú sabes que había mucho la costumbre de firmar. Se reunían 
los presidentes y firmaban algo, y quedaba allá metido entre las gavetas. Nosotros 
estamos sacando las cosas de la gaveta.

Con Egipto firmamos recientemente un memorando de entendimiento entre 
la Academia Diplomática Pedro Gual y la Academia Diplomática de Egipto. Este 
es muy importante, porque por ahí, cuando enviamos los estudiantes para Cuba, 
dicen: “No, ya ustedes están cubanizando a Venezuela”, pero ahora también hay un 
acuerdo con la Academia Diplomática de Egipto. 

Fíjate que Mauricio, con el cual acabamos de firmar relaciones 
diplomáticas, Mauricio, nos dice su embajador en Naciones Unidas: “Nosotros 
tenemos una gran fortaleza en turismo”. Mauricio es un país insular que tiene 
escuelas de hotelería comparables a las mejores escuelas de Europa y de 
América. Entonces, nos dice: “Ustedes podrían enviar estudiantes a estudiar 
hotelería en Mauricio”. ¿Ves?, es la relación también de darte, no solamente de 
pedirte.

Nicolás Maduro anuncia restructuración de la Cancillería
Domingo, 10 de septiembre de 2006  

El Canciller Nicolás Maduro Moros aseguró que la meta del 
Gobierno Bolivariano en materia de política exterior busca “avanzar 
en la configuración de un mundo multipolar y una nueva alianza de 
polos de poder para quebrar la hegemonía imperialista y construir 
un mundo basado en el desarrollo económico, la justicia social, la 
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paz verdadera, el respeto al derecho internacional y la construcción 
del diálogo de civilizaciones”.

Tales afirmaciones fueron emitidas en un foro realizado con 
los medios de comunicación oficiales en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

El Canciller Maduro resaltó los nuevos retos, definidos por 
el Presidente Hugo Chávez, como la séptima línea estratégica del 
Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2021.

“Tenemos la confianza personal, espiritual, política, de que 
los retos que nos planteamos los cumplimos. Hoy nos estamos 
planteando la construcción de una nueva geopolítica mundial —que 
es la séptima línea estratégica— y sobre esa materia llamamos a 
todos los venezolanos a trabajar, debatir, producir, para ayudar al 
Presidente Hugo Chávez y al Gobierno Bolivariano a conquistar 
ese objetivo que es vital para la humanidad”, refirió el Ministro de 
Relaciones Exteriores.

Instó a abrir el camino a un mundo multipolar y a una nueva 
geopolítica mundial basada en una correlación de fuerzas que 
se manifieste en nuevas formas de relacionarse entre los países, 
estados y pueblos y que al mismo tiempo permita lograr resquebrajar 
la hegemonía imperialista.

Sobre los cambios efectuados en la Cancillería tras su 
designación en el cargo, explicó que han sido sustituidos algunos 
Viceministros y que se ratificó al Viceministro de Relaciones 
Exteriores para África, Reinaldo Bolívar.

“Realmente hay que ver lo que era la política internacional de 
Venezuela y nuestras relaciones hacia el África antes de la llegada 
de Reinaldo Bolívar al Viceministerio. Los resultados son inmensos: 
Venezuela ha sido incorporada recientemente como Miembro 
Observador de la Unión Africana. Somos un país suramericano 
que participa en los debates, en los trabajos permanentes de este 
organismo multilateral. Las relaciones con África están en un ritmo 
creciente de profundización”, acotó el Ministro Maduro Moros.

(Tomado del sitio web RED GLOBE: http://www.redglobe.org/
index.php?option=com_content&task=view&id=792&Itemid=77)
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CLASE MAGISTRAL DEL VICEMINISTRO PARA ÁFRICA 
PROFESOR REINALDO JOSÉ BOLIVAR (Extractos).

En el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”
12 de febrero de 2007

Muchas gracias por la invitación, y feliz día de la juventud. Todos estamos 
muy alegres por ser jóvenes. Más que en calidad de Viceministro, vengo en calidad 
de docente, de investigador. Yo me presento, modestia aparte, como un curioso 
que está siempre tratando de indagar qué acontece por allí y cómo relacionarlo con 
nosotros. Las cosas que voy a comentar hoy no es política oficial. Alguno pudiera 
pensar: esto es lo que está haciendo el Gobierno. Podría coincidir, seguramente, 
porque el Gobierno Bolivariano tiene una política exterior bien interesante, 
sobre todo lo que emana el Presidente Chávez. El Presidente se ha convertido 
en una referencia internacional. Muchas de estas cosas coinciden, pero no son 
necesariamente la política exterior ni de Venezuela ni, mucho menos, lineamientos 
que pudiera alguno identificar con África, que seguramente coinciden porque estoy 
yo aquí presente.

Hoy hablaré un poco en forma de pregunta, en forma de cuestionamiento, 
de reflexiones, porque es lo que he venido haciendo en la convicción  que tengo 
desde el año 2000, y creo que algunos que han estado aquí presentes me lo 
escucharon. Pienso que el mundo cambió. Estamos viviendo una nueva estructura 
mundial. Por ejemplo, de acuerdo a la tesis de los ciclos de onda larga, cada 50 
años hay un cambio en la estructura política, en la estructura económica mundial. 
Ya se cumplió el tiempo. 

Yo, desde el año 2000, desde nuestra modesta cátedra de Relaciones  
Económicas Internacionales de la UC, he dicho que el mundo cambió, que hay 
una serie de indicios que indican que estamos frente a otra realidad histórica 
internacional, ante otra realidad económica internacional. En parte de ese cambio, 
que está afrontando el mundo, un factor determinante ha sido la presencia de 
Hugo Chávez. Ustedes dirán: “Este señor, como es chavista, está diciendo que 
Chávez cambió al mundo”. No lo cambió, pero Chávez es un elemento de incitación 
al cambio en los países del Sur. 

Hay una serie de elementos que indican este cambio, desde la disolución 
de la Unión Soviética en 1990, que dio cabida a una recomposición del orden 
económico político internacional; la guerra de Irak, que es otro factor determinante 
en los cambios mundiales. Quiere decir que el cambio en el mundo va más atrás, 
cuando Estados Unidos, en 1990, decide sacar a Irak de Kuwait. Allí comienzan 
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esos largos años de historia, donde se recomponen las fuerzas islámicas, las 
fuerzas árabes.

Tenemos otro tipo de factores; una nueva conducta del mundo árabe ante las 
amarguras que sufre uno de sus miembros. El mundo cambió. Desde los grandes 
centros del conocimiento dirigido, fíjense que digo “conocimiento dirigido”, porque el 
conocimiento que se está produciendo en Estados Unidos está orientado a justificar 
conductas que provienen del Norte, a justificar la guerra, a justificar la depredación 
del medioambiente, a justificar la lucha contra el terrorismo. Encontramos autores 
como  Fukuyama, con aquello “del fin de la historia”. Autores como Fukuyama hacían 
ver que eso era un dogma.

Todo parte de una pregunta que uno se va haciendo, y de los hechos que se van 
reflejando después que se ha leído, confrontado, algunas ideas. Primero está la teoría, 
luego la comprobación de la ley histórica de la división del mundo. La división de los 
continentes por toda una serie de fenómenos físicos que van ocurriendo o suceden en 
el planeta. Físicamente estamos unidos con África, con Asia, eso es totalmente cierto 
y allí no hay nada que discutir. Nadie puede contra la naturaleza. La división física se 
produjo naturalmente. Nos separan los océanos. Imposible revertir eso.

Pero, ¿quién dividió políticamente al mundo? El mundo, en principio, estaba 
unificado naturalmente, y luego, cuando comienza a entrar el factor político, se 
va dividiendo. En la Europa del año 1000, los grandes imperios van ocupando 
territorios, desplazando pueblos. Príncipes y reyes, en busca de territorios, 
provocan guerras que ustedes conocen muy bien, como la guerra de los treinta 
años, de los cien, de las margaritas y un sin fin de nombres. 

Con el imperio germánico vienen las reducciones de tamaño en los territorios. 
Aparece Portugal, que no estaba hace 600 años, y llegamos al siglo XX con una 
Europa cuadriculada. Precisamente, fue Europa la que inicia toda esa desgracia 
de la división a partir de la construcción de falsos nacionalismos. De la Europa, 
que se hace llamar Viejo Mundo, se irradia esta manera de ser, de dividirse, hacia 
los otros continentes. En África también se originan divisiones merced de lo que 
pasa en Europa. Toda África fue territorio políticamente conquistado, usurpado por 
Gran Bretaña, por Portugal, por Francia. Al independizarse África, se dividiría en 
más de 40 nuevos estados.

Ahora bien, ante tal dinámica, de por sí triste para nuestros pueblos, tenían 
los gobiernos del mundo que adaptar su servicio exterior. No obstante, hasta el 
año 2004, el MRE era igual a la Cancillería Venezolana del año 1908. A pesar de 
toda esa serie de cambios que ustedes han visto allí, que se han creado nuevos 
estados: estados, que no naciones.
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La Cancillería venezolana no atacó estos cambios. Ni siquiera respondía 
la Cancillería a circunstancias más recientes, como la gran división de la Unión 
Soviética. La Cancillería conservó, hasta 2004, su misma estructura interna y 
externa. Cualquier Cancillería seria del mundo debe adaptarse a los cambios 
geopolíticos. Ni siquiera se produjeron cambios con la I y II Gran Guerra Europea, 
o lo que se conoce cinematográficamente como guerras mundiales.

Yo las llamo grandes guerras. Adrede, porque es muy importante el significado 
de cada palabra, porque resulta que cada una de las palabras acuñadas en los 
estudios sociológicos, políticos, como el “conocimiento dirigido”, tiene un significado 
concreto. Nos dicen que hubo una primera guerra mundial, una segunda guerra 
mundial, y ustedes pensarán: “claro que hubo una primera y una segunda guerra 
mundial”. Pues no hubo ni primera ni segunda guerra mundial. Hubo dos grandes 
guerras europeas donde participaron Estados Unidos y Japón. Pero impusieron 
la visión euro céntrica de la historia. Todo lo que sucedía en Europa tenía que 
ser vivido y sentido por el resto del mundo. Los que estudian historia o  estudios 
internacionales conocen la gran cantidad de guerras que hubo en Europa. Guerras 
a granel, que se trasladaban a los pueblos invadidos. Por eso es preciso colocar 
las palabras exactas en todo esto, ya que nos colocaron otras que no son tan 
exactas.

Por ejemplo, una de las verdades científicas es que no hay pobres, ustedes 
dirán: qué cosa con este loco de Reinaldo. Lo digo de nuevo, no hay pobres; hay 
empobrecidos. Los africanos, que es el tema que ahora estamos trabajando, 
están muy claros en esto. Ellos dicen, África no es pobre. ¿Cómo va a ser pobre 
un continente que es el principal depósito de minerales y piedras preciosas del 
mundo?, ¿cómo va a ser pobre un continente que es la segunda reserva de agua 
del mundo? Solamente en Etiopía y Kenia, con el agua que se produce allí, podría 
mantenerse el 75 por ciento del territorio africano. Un territorio de más de 30 millones 
de kilómetros cuadrados. ¿Cómo va a ser pobre un territorio que tiene el 20 por 
ciento de las reservas mundiales de petróleo? Sin embargo, hay más de 80 por 
ciento de personas que vive en extrema pobreza, justamente porque esas riquezas 
no llegan a esa población, esas riquezas son saqueadas por las transnacionales, 
por los viejos imperios europeos, y por los Estados Unidos. Allí entra otro concepto 
muy importante que es la desinformación. Muy pocos de nosotros conocíamos esa 
realidad africana. Nosotros sabíamos que había enfermos con Sida, con malaria, 
niños descalzos, y niños flacos. Gráficas que producen lástima. El mensaje que nos 
metían era: 
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“Podemos colaborar con ellos pero no aliarnos con ellos. 
Puedo colaborar con los africanos, les doy pan, les doy dinero, les 
compongo, hago campañas internacionales, pero nada de alianzas. 
¿Cómo me voy a aliar con un país pobre? Para pobres, nosotros”.

Se produjo para el Sur, la desaparición del continente madre, la desinformación 
sobre África. Las transnacionales de la comunicación que ustedes bien conocen se 
llevan el coltán, se llevan lo minerales. Las multinacionales petroleras se llevan el 
petróleo a bajo costo, pagando regalías no superiores a 5 por ciento. Los recursos 
no llegan a la población.

En 1973 comenzó una nueva división del mundo. Dijeron: A los que tengan 
petróleo, los vamos a tratar mejor, ahí vamos a hacer inversiones, y les vamos 
incluso a permitir ciertas regalías, no muchas, pero vamos a permitir eso, los que 
sean de nuestra órbita también los vamos a tratar. Mira, Japón,  tú te encargas del 
sudeste asiático; Europa, tú te encargas de tus excolonias africanas; nosotros nos 
encargamos de los latinoamericanos. Allí surgió la clasificación de primer mundo, 
segundo mundo, tercer mundo y cuarto mundo. Cuarto mundo eran aquellos 
países que no tenían nada que dar. Se pusieron de acuerdo en decir, mira, hay 
un territorio que se llama África, tiene muchas riquezas. Pero que los demás (los 
países del Sur) no lo sepan. 

África al sur del Sahara era el cuarto mundo, porque, en teoría, no tenía 
petróleo ni nada que dar. Era totalmente falso.

 
Palabras del Canciller Alí Rodríguez Araque en la Juramentación de los 
Viceministros del MRE

Caracas, 14 de enero de 2005, (Casa Amarilla).— Con la 
sobriedad y la sencillez que deben caracterizar nuestros 
actos y también nuestras acciones, el día de hoy tiene una 
significación particular, dado el momento que está viviendo 
Venezuela. El país, así como muchos ámbitos en el mundo, ha 
entrado en un proceso de cambios muchas veces vertiginoso. 
Como en otras oportunidades lo hemos comentado entre 
nosotros, Venezuela confronta hoy un nuevo desafío al haberse 
aprobado tempranamente una nueva Constitución, donde se 
definen los grandes objetivos para esta nueva fase que vive la 
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sociedad venezolana. En ese sentido, es indispensable que las 
instituciones del Estado se adecúen a los grandes objetivos que 
plantea la Constitución Bolivariana de Venezuela, que recoge los 
cambios que han venido madurando en la sociedad venezolana 
a lo largo de las últimas décadas y que, al haber madurado, 
plantean crecientes desafíos, particularmente para el Estado y 
para su conducción en Venezuela.
Hay, evidentemente, un problema severo que confronta la sociedad 
venezolana y particularmente el Estado; ya para lo que fue el 
viejo proyecto nacional se observaba una declinación creciente y 
muy grave de la eficacia de las instituciones del Estado. Incluso 
para el viejo proyecto, las instituciones del Estado resultaban 
cada vez menos eficientes y menos eficaces. Ya hace unos 
treinta años fue escrito un libro por Pedro Tinoco que se llamaba 
“El Estado Eficaz”, donde registraba este creciente problema en 
Venezuela, con lo cual la estructura del Estado se convirtió en 
un aparato inservible para dar respuesta a crecientes problemas 
planteados por la sociedad venezolana y, muy particularmente, el 
más lacerante de todos, representado por la pobreza.
Si eso estaba planteado así ya para la llamada Cuarta República, 
al diseñarse un nuevo proyecto nacional, el problema se agrava 
y eso afecta a todas las instituciones. No por casualidad ha sido 
necesario establecer una forma emergente de las llamadas 
misiones para poder alfabetizar un millón trescientas mil 
personas, que se han alfabetizado, y para poder atender los 
quince millones de personas en los barrios pobres que hoy están 
siendo atendidos y que antes no recibían ninguna atención. Y 
así sucesivamente ha sido necesario de alguna manera crear 
instituciones paralelas a las viejas instituciones vetustas, en 
decadencia, del Estado. Hoy está planteada una revolución 
institucional para poder dar respuesta a los gravísimos problemas 
que confrontan particularmente los sectores más humildes de la 
población.
En lo que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
no es una excepción a este problema general de las instituciones 
del Estado, se trata ya no solamente de proyectar la estrategia 
nacional en el ámbito mundial, sino en muchos casos, de dar 
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respuesta también a problemas que se plantean en el ámbito 
mundial y que tienen su reflejo en Venezuela. En este momento 
estamos viviendo la situación que se ha planteado por un hecho 
que pareciera sencillo, pero que tiene una particular gravedad, 
como es el secuestro y traslado a Colombia de un ciudadano 
colombiano.
Pero así como ese, hay mil desafíos más, que quizás no tengan 
la repercusión que este tiene en los medios periodísticos, en los 
medios de comunicación, pero que tiene incluso una dimensión 
estratégica mucho mayor. Así que los desafíos que hoy están 
planteados para nosotros son realmente titánicos. Es poder dar 
respuesta, por ejemplo, a los problemas que se plantean en 
Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, 
en MERCOSUR, en la CAN, en la Unión Europea, en el 
ámbito comercial, y ante la gran cantidad de acuerdos que se 
suscriben continuamente, tomar una serie de nuevas iniciativas 
que, en general, son resultado de los principios que se están 
planteando en la política internacional venezolana, como es la 
defensa de la aplicación de los principios democráticos en los 
organismos multilaterales y muy particularmente en Naciones 
Unidas. Resulta una ironía que se predique continuamente el 
ejercicio de la democracia, donde debía hacerse ejemplar, como 
es el caso de Naciones Unidas. Lo que se vive diariamente es 
una absoluta y grosera negación de la democracia. Así como 
en otros ámbitos multilaterales, el principio justo de buscar 
un nuevo equilibrio en el mundo, a través de la pluripolaridad, 
toda vez que la unipolaridad trae consecuencias muy graves, 
como la que hemos venido presenciando en los últimos años. El 
impulsar vigorosamente los procesos de integración en América 
Latina, para poder aprovechar los ingentes recursos que hay 
en este continente en beneficio de nuestros pueblos; en fin, 
grandes desafíos que deben conducir, y están conduciendo ya, 
a una restructuración de la Cancillería, para poder responder 
adecuada, oportuna y eficazmente a las demandas que tiene 
un ministerio como el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Este simplemente es el primer paso en esa dirección, hay 
que ir progresivamente en la transformación, sin provocar 
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trastornos mayores en el proceso interno de la Cancillería, para 
poder adecuarla de manera que responda a esas tremendas 
exigencias que tenemos frente a nosotros.
No tengo ninguna duda de que con la designación de 
cinco viceministros, —la Licenciada Mary Pili Hernández, 
se juramentará posteriormente porque tiene compromisos 
personales que está cumpliendo—, podremos cubrir las distintas 
áreas y organizaciones. Por supuesto, esto era necesario, 
mas no es suficiente. Habrá que dar nuevos pasos que iremos 
aplicando progresivamente. Para eso acaba de salir en Gaceta 
Oficial el Decreto que crea la Comisión de Restructuración. 
Habrá nuevos pasos en este sentido y, por supuesto, que los 
iremos desarrollando con la prontitud que la situación requiere. 
Felicitando nuevamente a los colegas viceministros, les deseo 
el mayor de los éxitos para satisfacción y orgullo, no solamente 
de ustedes, sino también de sus familiares y particularmente del 
pueblo que tanto espera de nosotros. Felicitaciones y gracias.
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LA EXPERIENCIA DE LA REPÚBLICA DE CUBA EN ÁFRICA 

La Cuba socialista de Fidel Castro es el país de América Latina y el Caribe 
con mayor presencia en toda África. Cuba fue el único país de este continente que 
comprendió la trascendencia de la descolonización y la independencia africana 
de la década de 1960. Fue de los países más activos en el Comité Especial de 
los 24, creado por la Asamblea de Naciones Unidas para hacer seguimiento a la 
descolonización.

Comprensión cabal, en el saber que las nuevas repúblicas no serían 
completamente independientes con tan solo transferir el poder político. Paso 
fundamental. Mas África estaba saqueada. La esclavitud, el robo de sus recursos 
naturales, las enfermedades sin atención, el abandono de la educación del pueblo, 
la discriminación racial.

Cuba enfocó sus relaciones con África en la solidaridad internacional. Y 
cuando fue necesaria la sangre heroica de los cubanos, contribuyó a la libertad de 
países como Angola y Namibia. Las puertas de las universidades de la Isla Mayor 
se abrieron a miles de estudiantes africanos, de los más intrincados lugares. Las 
brigadas médicas llevaron vida y esperanza a pequeños y grandes. Los ejércitos 
alfabetizadores poblaron de letras y pensamientos a la familia africana. Las calles 
de Cuba recibieron alegres a los líderes y luchadores del África Revolucionaria. 
Las relaciones Cuba – Países de África son más que diplomáticas, son de franca 
hermandad. 

Venezuela ha tenido, en la experiencia cubana, una luz para enriquecer el 
nuevo enfoque, la nueva visión del relacionamiento con África. Una visión distinta 
a la cooperación rembolsable que impone condiciones y cobra en especies y 
riquezas.

Sin los inmensos recursos económicos de los países europeos, de las 
potencias de América y Asia, Cuba está presente en toda África con sus misiones 
permanentes.

Embajadas de Cuba en África Subsahariana
1. Angola
2. Benin
3. Botswana
4. Burkina Faso
5. Cabo Verde
6. Congo
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7. Guinea Bissau
8. RD. Congo
9. Etiopía
10. Guinea Ecuatorial
11. Gambia
12. Ghana
13. Guinea
14. Kenia
15. Mali
16. Mozambique
17. Namibia
18. Níger
19. Nigeria
20. Senegal
21. Seychelles
22. Sudáfrica
23. Tanzania
24. Uganda
25. Zambia
26. Zimbabwe

Embajadas de Cuba en África del Norte

1. Argelia
2. Egipto
3. Libia

RENCONTRANDO EL CAMINO INTERCANCILLERÍA CUBA – VENEZUELA
 
Del 23 al 28 de enero de 2005, el Viceministro para África, tras conversaciones 

y orientaciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Alí Rodríguez Araque, 
se traslada a Cuba para sostener reuniones intercancillerías con el Ministerio 
homólogo cubano.

A su llegada a La Habana, acompañado por la Directora para África, María 
Teresa Dos Ramos, y por el Profesor Jhonny Balza, es recibido por el Viceministro 
para África, Medio Oriente y Asia del MINREX, José Guerra Menchero.
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El Viceministro Guerra Menchero reseñó la historia moderna de la política 
exterior de Cuba. Este país tiene 113 misiones en el mundo (en el 2005, Venezuela 
solo contaba con 82 embajadas en el mundo). Tal cantidad de misiones de Cuba 
en el mundo es un reflejo de su bien estructurada y activa política exterior. Las 
embajadas cubanas están principalmente en los países del Sur: África, Asia, 
Oceanía, América Latina y el Caribe. La Cancillería cubana cuenta con una 
megaestructura que se distribuye en el Ministro, un Viceministro primero, y cinco 
Viceministros para las áreas geográficas, incluyendo multilaterales. Esta estructura 
se complementa con las direcciones, subdirecciones y especialistas.

El Viceministro cubano resaltó la importancia de acercarse a las organizaciones 
regionales africanas y a los organismos multilaterales, por la importancia de los países 
africanos en el multilateralismo mundial.

En reunión con el Director de África, Marcos Rodríguez, las conversaciones 
giraron en torno a las fortalezas de África y a las excelentes relaciones con Cuba. 
Un aspecto fundamental es el de no cerrar embajadas en África, pues eso marca 
la relación bilateral, asimismo tratar de que los africanos abran embajadas en 
el país. Otro importante encuentro que sostuvo el Viceministro Reinaldo Bolívar 
tuvo lugar durante la visita al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con 
su Vicepresidenta, Eva Seoana. Entre la información suministrada por la Doctora 
Seoana destaca la conformación, en la historia de la revolución cubana, de 
1900 grupos de amistad en 134 países, incluyendo Israel. En Estados Unidos se 
encuentran 200 de estos grupos y, en África, más de la mitad de los mismos. 
Estos grupos se reúnen en varios países; en el caso africano, en Ghana y Nigeria. 
Realizan actos culturales, políticos y sociales; además atienden a las delegaciones 
de estudiantes que van a Cuba. 

Una reunión muy trascendental fue la sostenida en el Ministerio de Inversión 
Extranjera y Cooperación de Cuba. Allí se abordó de manera general las posibles 
áreas de triangulación Venezuela – Cuba – África.

En el aspecto teórico y de la investigación, necesario para la comprensión 
de la realidad africana y de la formación de los funcionarios de la Cancillería 
venezolana, se recibió una importante exposición por parte de los investigadores 
del Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente (CEAMO), dirigido por la 
profesora Clara Pulido Escandel. El centro tiene una importante política de 
publicación de sus estudios, análisis e investigaciones. Asimismo cuenta con una 
biblioteca que supera los 7 000 títulos. Una actividad anual de gran envergadura 
que realiza el CEAMO es el Seminario Internacional sobre problemas de África y 
Medio Oriente.
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En el aspecto político, el Partido Comunista cubano tiene relaciones 
con unos cien partidos políticos de África y buenas relaciones con los comités 
revolucionarios. Gran número de los dirigentes africanos cursaron estudios en 
Cuba, lo cual ha forjado lazo profundo en las relaciones. El destacado intelectual 
y Director de Relaciones del Partido Comunista, Puente Ferro, hizo una profunda 
disertación política sobre África a los delegados venezolanos.

Encuentro con embajadores africanos acreditados ante el Gobierno de Cuba

Por las excepcionales relaciones bilaterales de Cuba con África, casi 20 
países de ese continente tienen embajadas en la isla caribeña. Por este motivo, el 
Viceministro para África sostuvo un encuentro con estos dignatarios, con el fin de 
presentarle la novedad de la creación del Despacho del Viceministro para África en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, 
para relanzar las relaciones políticas y de Cooperación Sur – Sur con África. 
El señor Embajador de Burkina Faso, Salif Nebil, decano de los embajadores 
africanos, ofreció su residencia para la cordial reunión, que contó con la presencia 
de los siguientes jefes de misión, los honorables señores: 

— Accene Kerma, República Argelina Democrática y Popular.
— Rajab J Moushaiti, República de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular 

Socialista.
— Mohamed Mustafa Tleimidi, República Árabe Saharaui Democrática.
— Antonio José Condesse de Carvalho, República de Angola.
— Gregorie Laitan Houde, República de Benin.
— Crispina Almeida Gomes, República de Cabo Verde.
— Señor Embajador de la República del Congo.
— Señor Embajador de la República de Gambia.
— Balla Mousa Camara, República de Guinea Bissau.
— Fautino Nguema Esono, República de Guinea Ecuatorial.
— Representante de la República de Mali.
— Claudia Grace, República de Namibia.
— Señor Embajador de la República de Sudáfrica.
— Jevana Ben Maseko, República de Zimbabwe.

“El Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, presentó los saludos 
del Gobierno Bolivariano de Venezuela a los Excelentísimos 
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Embajadores africanos, y prosiguió con una breve explicación 
sobre la nueva fase de la política exterior venezolana, con 
la creación de cinco Despachos de Viceministros por áreas 
geográficas, indicando que el propósito de su visita era 
conocerlos y conocer las relaciones de cooperación que 
Cuba mantiene con sus países. Igualmente, los invitó a visitar 
nuestro país, señalando que la intención de nuestro gobierno 
es incrementar los vínculos de cooperación con los países 
africanos con los cuales ya tenemos relaciones, establecer 
concurrencias en los diferentes países africanos en donde aún 
no estamos representados”. (Tomado de la Minuta de la reunión).

Los señores embajadores y embajadoras expresaron su complacencia por la 
exposición del Viceministro venezolano. Demostraron un amplio conocimiento de 
la realidad venezolana y de su proceso revolucionario, expresando su admiración 
por el Presidente Hugo Chávez y sus buenos augurios para Venezuela.

LOS NUEVOS ESTADOS AFRICANOS Y VENEZUELA

Luego de la Segunda Gran Guerra Europea, las demandas de los 
pueblos de los territorios para lograr la libre determinación, así como variados 
movimientos nacionalistas, particularmente en África y Asia, ocasionaron que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara, el 14 de diciembre 
de 1960, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales —Resolución 1514 (XV). Para entonces se había producido la 
independencia de Ghana, en 1957, y de Guinea, que se había negado a formar 
una confederación francesa en el occidente de África.

En 1962, la Asamblea estableció un Comité Especial, conocido actualmente 
como el Comité Especial de los 24 o Comité Especial de Descolonización.

Venezuela fue uno de los países miembros de dicho Comité junto a Antigua 
y Barbuda, Etiopía, Papúa Nueva Guinea, Túnez, Bolivia, Fiji, Unión Soviética, 
Tanzania, Chile, Granada, San Cristóbal y Nieves, China, India, Santa Lucía, 
Congo, Indonesia, San Vicente y las Granadinas, Côte d’Ivoire, Irán, Sierra Leona, 
Cuba, Irak, República Árabe Siria, Dominica, Mali y Timor del Este.

La presencia de Venezuela en este Comité explica la razón de los primeros 
reconocimientos y establecimientos de relaciones diplomáticas con los nuevos 
países africanos, como una manera de responder con hechos al pregón del Comité 
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Especial. Fueron los años 1960 los más activos de la diplomacia venezolana, 
inserta entonces en la ola de la descolonización. En los setenta, la tendencia 
desciende, hasta desaparecer en los ochenta y noventa. El país no establecería 
nuevas relaciones diplomáticas ni con África ni con Asia y menos negociaría 
acuerdos de cooperación.
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Capítulo II

La Agenda África de la política exterior 
de Venezuela
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LA AGENDA ÁFRICA DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA

Como ha sido señalado en las entrevistas incluidas en el Capítulo I, la 
Agenda África es el documento que plasma la filosofía de la política exterior del 
Gobierno Bolivariano de Venezuela, sus objetivos y estrategias.

La Agenda África se basa en los preceptos constitucionales, en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 y en el Plan Estratégico 
Simón Bolívar 2005 – 2013.

El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 20071 se basa 
en cinco equilibrios: económico, social, político, territorial e internacional.

El equilibrio internacional consiste en: 
1.- Impulsar la pluripolaridad en la comunidad internacional; lo cual 

significa configurar un sistema mundial más equilibrado, promover la democracia 
participativa y protagónica, coadyuvar a la promoción y protección de los Derechos 
Humanos e intensificar el apoyo al proceso de pacificación regional.

2.- Consolidar y diversificar las relaciones internacionales; esto es fortalecer 
la Cooperación Sur – Sur, ampliar las relaciones con otras regiones y países, 
fortalecer el posicionamiento de la economía venezolana en el escenario 
internacional y afianzar la vigencia y la proyección de la OPEP. 

Si bien los hacedores de este Plan no incluyeron expresamente en las 
estrategias el desarrollo de los objetivos con relación a África, la elaboración de la 
Agenda África hace suyos dichos principios.

Por supuesto, conviene la autocrítica. Las estrategias específicas del 
equilibrio internacional del Plan 2001 – 2007 se refieren, en primer lugar, 
como es lógico, a América Latina y el Caribe. De los países de Asia, privilegia 
a Japón, China e India. El acercamiento con los países del Sur no cercano 
privilegia a Asia Central y a Medio Oriente, ambos por las potencialidades 
energéticas. 

“En el marco de la diplomacia multipolar se estimularán los intercambios 
económicos y acuerdos políticos con los países seleccionados de Asia y Europa”. 
(Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007).

Para el momento de la elaboración del Plan 2001 – 2007, el principio por el 
cual se negaba la existencia e importancia africana en las relaciones Sur – Sur, 
y el poco personal especializado en el área que estuviera pendiente de estos 
detalles, trajo como consecuencia que en el primer Plan de la Nación del Gobierno 

1Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007. En el Sitio Web del Ministerio del Poder Popular 
para Plani!cación y Desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela: http://www.mpd.gob.ve/pdeysn/pdesn.pdf
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Bolivariano no se hiciera expresa mención al continente con mayores riquezas 
mineras, por un lado, y con casi veinte países petroleros, por el otro. 

No había quien lo hiciera, ni desde las desoladas embajadas venezolanas en 
África ni mucho menos desde la disminuida división de África y Medio Oriente; sin 
guía, sin bibliografía, sin personal y sin ningún interés. Por ello, la importancia de 
la creación del Despacho del Viceministro para África, para dotar a la Cancillería 
venezolana de una instancia de alta política que incorporara a los objetivos 
constitucionales y al Plan de la Nación la política internacional hacia África. 

LA AGENDA ÁFRICA

Plan África
A principios del primer trimestre de 2005, luego de una reunión sostenida con 

el funcionario de la Dirección de Cooperación Internacional del MRE, este hace 
entrega al Viceministro Reinaldo Bolívar de un documento titulado Plan África. 

El título del plan en realidad no respondía a una estrategia a mediano 
o largo plazos, sino que se denominaba así a una propuesta de gira al África 
Subsahariana para el Viceministro Arévalo Méndez2, y de acciones diplomáticas 
para el año 2005. De acuerdo con la fecha de recepción, la propuesta se elaboró 
en junio de 2004. El Plan África  incluía algunas justificaciones genéricas y muy 
sucintas para la gira, relacionadas con los conflictos del continente, el Sida, las 
migraciones y la falta de recursos financieros.

El breve documento se refiere a las perspectivas para el año 2005 en África, 
y las relaciona con los grandes acontecimientos para la fecha, como la invasión a 
Irak y la situación económica mundial, en particular la de China y Estados Unidos 
de Norteamérica.

Al referirse a África, afirma que: “los pueblos cansados (…) desean cambios, 
pero no saben qué modelo adoptar”.

El documento hace especial hincapié en las relaciones con Benin, Níger, 
Mali y Burkina Faso, todos en el África Occidental y de habla francesa. 

Más adelante da algunas pinceladas sobre la necesidad de abrir embajadas 
en África y de firmar relaciones diplomáticas, sin realizar grandes erogaciones. 
Se nota entonces algún grado de preocupación en el MRE. Incluso recomienda 
abrir embajadas, si bien con cierto desconocimiento de la presencia diplomática 
venezolana en África, puesto que entre las embajadas que aconseja abrir están 

2 Antes de enero de 2005, el MRE tenía solamente un Viceministro o Vicecanciller, cargo nodal, el cual coordinaba 
toda la estructura administrativa del ministerio.
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Sudáfrica y Nigeria, las cuales para la fecha tenían varios años funcionando, con 
las limitaciones que se han señalado. No obstante, el documento reconoce la 
situación de crisis de las relaciones Venezuela – África.

En la segunda parte del tímido Plan África viene la propuesta de gira para el 
Viceministro. El principal objetivo confirma la preocupación por ponerse a tono con 
el impulso a las relaciones Sur – Sur, dado por el Presidente Hugo Chávez.

Dar seguimiento a las conversaciones sostenidas por el Señor 
Presidente, Hugo Chávez Frías, con los mandatarios de Mali, Níger, 
Burkina Faso, Benin y Namibia en el marco de la VI Conferencia 
de las Partes de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, realizada en La Habana, Cuba, los días 
1 y 2 de septiembre de 2003·

A partir de allí, un año después del evento, se propone que el Señor 
Viceministro para aquel momento visitara Benin, Burkina Faso y Mali. Por alguna 
razón no se incluía Namibia, a pesar de haber sido el país cuyo Presidente, 
Sam Nujoma, fue el último presidente de África, en 1994, en visitar Venezuela, 
y de tener además un gran simbolismo por ser el país postrero en alcanzar la 
independencia en África, con gran apoyo de Cuba y de la propia Venezuela en el 
campo diplomático.

Esta gira no llegó a efectuarse. El Viceministro Arévalo Méndez dejó el cargo 
en diciembre de 2005. No obstante, el papel de trabajo era el primero en escribirse 
en muchos años en el MRE con ciertos criterios y propuestas.

CREACIÓN DE LA AGENDA ÁFRICA

El Capítulo 1 de este libro expone los escenarios diplomáticos y políticos que 
fueron conformando la Agenda África. 

El término “agenda” responde a la intencionalidad metodológica de “planificar 
y actuar” de acuerdo con una filosofía de lo realizable.

El diagnóstico de las relaciones con África, además de las carencias 
políticas, determinó el desconocimiento estructural en Venezuela sobre lo que 
es África. Incluso en los niveles superiores de educación no se tenía claro si el 
nombre África se refería a un continente o a un país. Si bien los africanos, sin 
importar el país del cual provengan, se refieren siempre a África en una suerte 
de aspiración a la unidad, esto no era el motivo del gran desconocimiento en la 
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población. Así, los nombres de los países siempre parecían impronunciables o 
raros. Repúblicas algo más conocidas como Egipto no eran relacionadas con 
África. Incluso casos más alarmantes: funcionarios en la propia Cancillería 
venezolana, y hasta directivos, confundían estados de Asia con los africanos. 
En variados memos o requerimientos de información se evidencia tal situación, 
sin excusas en personas del área. Las confusiones se producían hasta por los 
sonidos de los nombres. Hubo memos en los cuales ubicaban a Surinam en 
África. Así que la primera labor fue reducar al propio MRE, en lo respectivo a la 
geografía africana y mundial.

Estas evidencias, que parecen anecdóticas, eran reflejo de todo el sistema 
educativo. Una revisión somera de los textos de educación demuestra que 
la geografía africana no está presente en la escolaridad venezolana. Mucho 
menos la historia milenaria de ese continente, con sus reinos, imperios, culturas, 
civilizaciones, luchas de resistencia, de emancipación. 

Por otra parte, se evidenciaba la necesidad de contar con un personal 
que se capacitara en los estudios africanos. No obstante, la capacitación tenía 
que ser fruto de la investigación y la acción. No había tiempo para esperar. 
Lamentablemente tampoco tenía el MRE venezolano personal para dedicarlo de 
inmediato a la urgente tarea. Es que ni siquiera lo tuvo para incluir la palabra África 
en el Plan de la Nación 2001 – 2007.

El Plan de la Nación 2001 – 2007, en sus dos objetivos para el equilibrio 
internacional, daba el marco idóneo para un plan de acción de relaciones 
internacionales con África. Desglosando la frase “Consolidar y diversificar las 
relaciones internacionales”, el segundo imperativo, “diversificar”, daba entrada a 
las nuevas relaciones. En el caso africano, establecer relaciones diplomáticas 
con una veintena de estados con los cuales, desde su creación, no se hicieron 
acercamientos formales por motivos políticos, económicos, discriminantes. Apenas 
en los círculos multilaterales, ignorando la situación política. Diversificar es, 
entonces, incluir los países africanos en las relaciones tradicionales con los países 
occidentales de Europa, América y Asia. Diversificar es, por tanto, la principal guía 
para la Agenda África. Este objetivo se potencia con el primero del Plan de Acción 
2001 – 2007 de “impulsar la pluripolaridad”. Aquí interpretamos que lo plural es 
la totalidad ideológica, política, religiosa, étnica, económica, paradigmática. Se 
puede sintetizar como: diversificar con un espíritu plural las “relaciones con la 
totalidad de los países del mundo”, sin exclusiones.

Luego, consolidar las relaciones, fue necesario diseñar un programa de 
acciones jurídicas y políticas. En el caso africano, esto era retomar con los treinta y 
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cuatro países con los que había relaciones diplomáticas, la vía bilateral, dado que 
apenas existían instrumentos de cooperación con los Estados de la OPEP y con 
algunos otros. De allí que uno de los objetivos de la Agenda África sea “construir 
el marco jurídico de la cooperación”.

En cuanto a los polos plurales, el estudio de las fortalezas africanas arroja 
un continente rico en recursos naturales, que lo coloca como primero en posesión 
de minerales, piedras preciosas, con un 15 por ciento de las reservas mundiales 
de petróleo, y como segunda reserva de agua en el mundo.

África no es pobre 

En producción petrolera, Libia, Argelia, Nigeria, Angola, Sudán y Guinea 
Ecuatorial destacan a escala mundial. También son exportadores Gabón, Chad, 
Mauritania; y productores, Côte d’Ivoire, Ghana, Egipto, Camerún, RD del Congo, 
São Tomé y Príncipe. Se han localizado yacimientos en gran parte de los países 
del Golfo de Guinea, como Benin, Guinea Bissau y Guinea Conakry. Estos países 
también producen gas natural.

En minerales, la mayoría de los países los contienen. Desde el centro hasta 
el sur, se encuentra en abundancia cobre, zinc, plomo, principalmente en la RD del 
Congo y en Zambia; en Sudáfrica y Zimbabwe abunda el hierro. Níquel, diamantes, 
oro y platino se consiguen en Sudáfrica, la principal productora mundial, así como 
en Botswana, Namibia, RD del Congo, República Centroafricana y Angola. El oro 
abunda también en Mali y Sudán. Son treinta y cuatro los productores de oro en ese 
continente; destacan Ghana (Costa de Oro), Mali, Tanzania, Guinea, Zimbabwe y 
RD del Congo. En África está la mitad de este metal en el mundo.

Otro metal muy utilizado en la actualidad en la industria aeroespacial, en las 
telecomunicaciones y en los condensadores eléctricos es el coltán: una aleación 
de columbita y tantalita. La principal reserva mundial de este preciado mineral se 
encuentra en la RD del Congo. Su valor es tan alto como el del oro y los diamantes, 
por lo que, al igual que estos, es causa de cruentos enfrentamientos que azuzan 
las transnacionales mineras.

Estas consideraciones fueron evaluadas en la conformación de la Agenda 
África, para contribuir a superar la noción imperial que vendía a ese continente como 
pobre, enfermo, huérfano y mendigo. De esa manera se evitaba la organización de 
la Cooperación Sur – Sur, mientras las transnacionales saqueaban con libertad las 
inmensas riquezas naturales del segundo continente del planeta.
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Agenda África 2005

En resumen, la Agenda África se iniciaba como sigue:

Para acercarnos más a África:

I. Estrategia diplomática:

Elevar, en dos años, el número de embajadas en el África Subsahariana 
de 5 a 14, para un total de 18 Embajadas en África; cada una atendería 
3 concurrencias. 
Establecer relaciones con las organizaciones regionales y subregionales 
de cooperación e integración mediante la figura de observador o de 
invitado.
Mantener comunicación constante con los embajadores de África 
acreditados ante Naciones Unidas.
Promocionar el intercambio de visitas oficiales de Jefes de Estado, 
Ministros, Viceministros, y otras autoridades. En estas ocasiones, 
suscribir acuerdos, cartas o memorandos para fomentar la Cooperación 
Sur – Sur.
Fortalecer las relaciones de cooperación energética con los países 
petroleros y con aquellos en los cuales se está descubriendo este 
recurso (Golfo de Guinea).
Contribuir a la dinamización de los organismos multilaterales de 
cooperación para África como FAO, G77, G15, los fondos internacionales 
para el desarrollo y las diversas conferencias como PNUMA, Convención 
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, entre otras.
Impulsar la cooperación triangular con Cuba en las áreas de salud y 
educación.

II. Estrategia cultural y educativa:

Promover la difusión de los vínculos históricos y culturales entre África 
y Venezuela.
Fomentar el intercambio académico y estudiantil: Áreas de estudio: 
salud, educación, ciencias económicas y sociales, etcétera.
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III. Estrategia alternativa, Diplomacia de los Pueblos:

Profundizar, establecer y promover las relaciones entre organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones de mujeres, estudiantes, campesinos, 
centros de estudio, sindicatos, redes, universidades, medios de 
comunicación y movimientos alternativos en general.

En resumen, para acercarnos más a África proponemos:

Elevar el número de Misiones y establecer relaciones con todos los 
países de África.
Presencia de Venezuela en las organizaciones.
Acercarnos integralmente a África.
Cooperación en educación, salud, ciencia y tecnología.
Aumentar la Cooperación Sur – Sur.
Resaltar los vínculos históricos y culturales.
Oficinas de Cooperación Cultural.
Reorganización del Servicio Interno.

Plan de Acción de la Agenda África 2005:

Impulsar la pluripolaridad de la sociedad internacional, mediante el 
fortalecimiento de organismos supranacionales y de las iniciativas 
multilaterales

Ingresar como país observador en la Unión Africana. 
Ingresar como país observador en la Liga de Estados Árabes. 
Cumplir con el Plan de Acción de Durban sobre discriminación racial.

Consolidar y diversificar las relaciones internacionales a través de la diplomacia 
directa, orientados por el fortalecimiento de la Cooperación Sur – Sur

Apertura de las Embajadas de Etiopía, Senegal y Benin. 
Se aspira al establecimiento de relaciones con otros cinco países de 
África antes del cierre de 2005: Mozambique, Botswana, Madagascar, 
Níger y Mauritania.
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Reordenamiento y asignación de concurrencias de acuerdo con criterios 
geoestratégicos.
Apuntalar las actividades históricas culturales (reconocernos 
afrodescendientes): Festival Cultural con los Pueblos de África, Casa 
de la Amistad con los Pueblos de África, Centro de Estudios Africanos 
y Cátedra Libre África en las universidades públicas.

Luchar contra la pobreza y la desigualdad social

Comenzar el plan de cooperación triangular entre Venezuela, Cuba y 
ciertos países africanos, con la participación activa de Venezuela en 
algunas misiones de lucha contra determinadas pandemias. Esta es una 
de las principales solicitudes.
Cooperación en campañas de vacunación masiva contra la fiebre 
amarilla y de profilaxis.
Lucha contra la desertificación: cooperación en la perforación de pozos 
profundos. Cooperación agrícola: suministro de fertilizantes.
Colaboración a través de la Conferencia de la ONU contra la 
desertificación.
Otorgar cupos a estudiantes africanos beneficiarios del plan de becas 
de formación en Venezuela.

Fortalecer el posicionamiento de Venezuela en la economía internacional 
mediante la mejora y diversificación de la oferta exportadora

Reactivación de acuerdos comerciales con base en proyectos concretos 
ya identificados: Sudáfrica, Argelia, Marruecos, Egipto, Libia, Nigeria, 
Mali. 
Se recomienda estimular ruedas de negocios con Sudáfrica, Nigeria, 
Libia y Argelia.
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DIPLOMÁTICA 

Encuentros sostenidos por el Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, 
con los Embajadores africanos acreditados ante la ONU – Nueva York 

del 28 de febrero al 3 de marzo de 2005
(Tomado de las minutas)

(Se incluye Jamaica, país caribeño que en ese momento ejercía la 
presidencia del G77, y Cuba, con la que el Viceministro sostuvo un encuentro de 
cortesía con el fin de presentarse ante el Embajador cubano y dar los saludos del 
Gobierno Bolivariano).

El 27 de febrero de 2005, el Señor Viceministro de Relaciones Exteriores 
para África de la República Bolivariana de Venezuela, Profesor Reinaldo José 
Bolívar, visitó la ciudad de Nueva York con el objetivo de realizar varios encuentros 
con los Embajadores africanos acreditados ante la Organización de las Naciones 
Unidas, con cuyos países Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, con el fin 
de iniciar los contactos preliminares para el establecimiento de estas relaciones. 
Igualmente, se efectuaron entrevistas con el Embajador de Jamaica, representante 
del G-77 más China, y con el Embajador de la República de Cuba. Asimismo, se 
efectuaron reuniones con países de la ECOSOC a los fines de solicitar su voto 
para la candidatura de Venezuela a la Comisión de Derechos Humanos.

El Viceministro Reinaldo Bolívar explicó a cada uno de los Embajadores 
la nueva estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores dada por la creación 
de cinco Despachos de Viceministro por áreas geográficas. Asimismo, expresó 
que la política exterior de nuestro presidente constitucional, Hugo Chávez Frías, 
está dirigida a la consecución de un equilibrio internacional, de una estrategia 
multipolar y de una pluralidad en las relaciones internacionales. 

El Viceministro presentó el proyecto que su Despacho ha diseñado para 
lograr un acercamiento al continente africano y que ha sido denominado Agenda 
África. Al respecto, expuso brevemente cada uno de los puntos de esta agenda, 
comenzando por la intención que se tiene de elevar el número de Embajadas de 
Venezuela en la región y de mantener unas relaciones de respeto y de igualdad 
jurídica con estos países. En lo relacionado con el tema de la Cooperación 
Sur – Sur, se informó sobre la estrategia cultural y educativa que se pretende 
implementar para dar inicio a relaciones bilaterales con cada uno de estos países. 

El Asesor del Viceministro, Profesor Antonio Montilla, también se dirigió a los 
Embajadores explicando, entre otros puntos, los principales aspectos del proceso 
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que dirige nuestro Presidente constitucional Hugo Chávez Frías, y la intención 
de nuestro gobierno de fortalecer los lazos con el continente africano con el que 
tenemos vínculos históricos y culturales.

A continuación, resumen de las minutas de las entrevistas bilaterales 
sostenidas por el Viceministro para África en la ONU – Nueva York: 

JAMAICA

Entrevista con el Señor Embajador Stafford O’Neil, Representante 
Permanente de Jamaica y Presidente del G-77 más China

El Viceministro Reinaldo Bolívar señaló que Venezuela ha hecho énfasis 
en el G-77 por los logros de la agenda oficial para el desarrollo y por la lucha 
contra la discriminación que el grupo ha realizado. Explicó que el Presidente 
de la República Bolivariana, Hugo Chávez Frías, se esforzó para que el G-77 
tuviera la preponderancia histórica de los años setenta, y que nuestro país cree 
mucho en el G-77. No obstante, aclaró que el Gobierno de Venezuela cree en 
la globalización, pero en la globalización social, y considera que la globalización 
económica – comercial lamentablemente tiene visos excluyentes y está enfocada 
en las virtudes del mercado, y que, por el contrario, la política de Venezuela va 
dirigida al desarrollo de los pueblos, al desarrollo endógeno. Enfatizó que nuestro 
Gobierno no se niega a revisar las propuestas; expresó que se revisará el informe, 
pero que nuestro Gobierno mantendrá las posiciones que tenga que mantener.

CUBA

Encuentro con el Señor Embajador Orlando Requeijo Gual, 
Representante Permanente de la República de Cuba ante la ONU con sede 
en Nueva York

Requeijo explicó que Cuba selló las relaciones con el continente africano 
desde Nueva York y que Venezuela también podría hacerlo, planificando sesiones 
de firmas de comunicados.

Indicó que cualquier acuerdo que se lleve a cabo sobre desertificación es 
bueno para acercarse a África, por cuanto es un problema común en el continente. 
Asimismo, explicó que la cooperación energética es relevante.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Encuentro con el Señor Embajador Atoki Ileka, Representante 
Permanente de la República Democrática del Congo ante la ONU con sede 
en Nueva York

Manifestó que la República Democrática del Congo está dispuesta a 
establecer relaciones con Venezuela a la brevedad, a nivel de Embajada o de otra 
figura.

TANZANIA

Encuentro con el Señor Embajador Dr. Augustine P. Mahiga, 
Representante Permanente de la República Unida de Tanzania ante la ONU 
con sede en Nueva York

Agradeció el esfuerzo del Viceministro por encontrarse con ellos y destacó 
que su gobierno sigue de cerca el liderazgo de nuestro Presidente Hugo Chávez 
Frías en Latinoamérica y en la Cooperación Sur – Sur.

El Embajador Mahiga enfatizó que este encuentro es un punto de partida 
importante para iniciar relaciones con Venezuela y que espera contribuir con las 
mismas.

Indicó que sería interesante si, a través de nuestra Misión en Kenia, se 
pudiese realizar una visita a Tanzania, para lo cual estaría dispuesto a colaborar.

RD DEL CONGO

Encuentro con el Señor Embajador Basile Ikouebe, Representante 
Permanente de la República del Congo ante la ONU con sede en Nueva York

El Señor Ikouebe informó que en América Latina su gobierno solo tiene 
Embajada en Cuba, y que comparte la ideología socialista, por lo cual siempre ha 
estado cerca de este país. No obstante, está interesado en desarrollar relaciones 
con Latinoamérica. En cuanto a la Agenda África, le pareció de mucho interés y 
expresó que la misma podría servir de estímulo para muchos países africanos.
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MOZAMBIQUE

Encuentro con el Señor Embajador Filipe Chidumo, Representante 
Permanente de la República de Mozambique ante la ONU con sede en Nueva 
York

El Embajador señaló que para ellos es muy importante el hecho de que 
Venezuela haya creado un organismo de alto nivel para África. Manifestó su especial 
interés en el tema de intercambio cultural y de educación entre las universidades.

ERITREA

Encuentro con el Señor Embajador Ahmed Tahir Baduri, Representante 
Permanente del Estado de  Eritrea ante la ONU con sede en Nueva York

El Embajador Ahmed Tahir Baduri agradeció la oportunidad que Venezuela 
le está brindando a Eritrea para establecer relaciones entre ambos países. Eritrea 
tiene una buena relación con la República de Cuba y también desearía desarrollar 
buenas relaciones con Venezuela, para lo cual se podría estudiar la posibilidad de 
establecer alguna concurrencia con este país.

MADAGASCAR

Encuentro con el Señor Embajador Zina Adrianarivelo-Razafy, 
Representante Permanente de la República de Madagascar ante la ONU con 
sede en Nueva York

El Embajador expresó que sería una buena idea hacer una cooperación 
triangular entre Venezuela, Cuba y Madagascar.  El Embajador de Madagascar 
señaló que para su país son muy importantes los temas de cooperación en 
materia de explotación petrolera costa afuera, de inversiones y de economía. 
Mostró especial interés en desarrollar acuerdos que permitan una cooperación 
en tecnología costa afuera. El Representante de Madagascar insistió en que 
su país necesita becas educativas para sus jóvenes, quienes son muy activos, 
trabajadores y buenos estudiantes.
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NIGERIA

Encuentro con el Señor Embajador Simeón Adekanye, Representante 
Permanente Alterno de Nigeria ante la ONU con sede en Nueva York y 
Secretario Ejecutivo de la Oficina Observadora de la Unión Africana

El Embajador Adekanye agradeció al Viceministro Reinaldo Bolívar el 
esfuerzo realizado por nuestro Gobierno para incrementar las relaciones de 
cooperación con el continente africano, señalando como oportuna la intención de 
nuestro país de incrementar el número de Embajadas en la región. Al respecto, 
ofreció su colaboración para la apertura de las mismas, dada su condición de 
representante de la Unión Africana (Nigeria ejercía la presidencia de la UA en 
2005). El Embajador Adekanye señaló que para África es importante obtener 
cooperación en el área educativa; sin embargo, considera prioritaria el área de la 
salud debido al problema del flagelo del Sida. El Viceministro manifestó el interés 
del Gobierno de Venezuela por participar en  esta organización como observador 
o como invitado, y extendió una invitación a las autoridades de la Unión Africana 
para que visiten Venezuela.

El Representante de la Unión Africana, Embajador Adekanye, se mostró 
receptivo a esta petición, manifestando que veía con complacencia la posibilidad 
de que nuestro país participara en este foro africano en carácter de observador o 
invitado.

TÚNEZ

Encuentro con el Señor Embajador Alí Hachani, Representante 
Permanente de la República de Túnez ante la ONU con sede en Nueva York

El Viceministro Reinaldo José Bolívar expresó que Venezuela cree en las 
relaciones multilaterales y en la pluripolaridad, y que nuestra presencia debe 
ser orientada a los intereses comunes del Sur y especialmente a los Derechos 
Humanos. Informó de la Política del Presidente Hugo Chávez de respeto a los 
derechos fundamentales del hombre en Venezuela y a nivel internacional. En tal 
sentido, solicitó el apoyo del gobierno de Túnez para que Venezuela sea miembro 
de  la Comisión sobre Derechos Humanos.

El Embajador Hachani expresó que su gobierno sigue con interés las políticas 
de Venezuela, y opina que el desarrollo no solo debe ser económico sino social. 
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Finalmente, expresó que es un honor que Venezuela haya creado esta estructura 
para África y espera que nuestros presidentes se reúnan próximamente.

CABO VERDE

Encuentro con la Señora Embajadora María de Fátima Lima Da Veiga, 
Representante Permanente de Cabo Verde ante la ONU con sede en Nueva York

La Embajadora Da Veiga destacó que las inversiones en el área de turismo 
están creciendo, y este también podría ser un punto para trabajar en conjunto. 
Asimismo, sugirió que se podrían estrechar las relaciones a través del nombramiento 
de Embajadores concurrentes. En relación con las concurrencias de Venezuela, 
propuso a Senegal como posible país para establecer esta concurrencia.

Igualmente, planteó la posibilidad de realizar una cooperación triangular con 
el gobierno de Cuba.

CHAD

Encuentro con el Señor Embajador Mahamat Alí Adoum, Representante 
Permanente de la República de Chad ante la ONU con sede en Nueva York

El Señor Adoum opinó que Venezuela tiene mucho para cooperar, y también 
su país, solo hay que hacerlo y manifestó que su país tiene la mayor disposición.

El Representante de Chad manifestó que este era un buen trabajo y que 
había que apoyarnos, señalando de tal modo que Venezuela podía contar con el 
apoyo de su gobierno.

SOMALIA

Encuentro con el Señor Embajador Ahmed Abdi Hashi, Representante 
Permanente de la República Democrática de Somalia ante la ONU con sede 
en Nueva York

El Embajador somalí consideró que sería conveniente seguir reuniéndose con 
nuestro Representante Permanente en Naciones Unidas, para hacer seguimiento 
a estos asuntos, puesto que considera muy beneficioso el establecimiento de 
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relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Particularmente, resaltó que su 
país está interesado en el establecimiento de programas de cooperación cultural y 
educativa, pudiendo a través de ellos enviar estudiantes a nuestro país. 

NÍGER

Encuentro con el Señor Consejero Boubacar Boureima, Encargado de 
la Representación Permanente de la República de Níger ante la ONU con 
sede en Nueva York

El Encargado de Negocios Boubacar Boureima manifestó que aprecia 
mucho la cooperación de Venezuela y la ayuda que nuestro gobierno ha aportado 
a la lucha contra la desertificación. Informó que el gobierno de Níger tiene una 
apertura política y que busca socios como Venezuela, estando seguro de que el 
establecimiento de relaciones con Venezuela será bienvenido en su país. 

MAURICIO

Encuentro con el Señor Embajador Jagdish Koonjul, Representante 
Permanente de la República de Mauricio ante la ONU con sede en Nueva York

El Representante de Mauricio puntualizó que su país está interesado en 
establecer relaciones con el resto del mundo, y que en los últimos dos años han 
elaborado una lista de países que son prioridad, por lo cual recomendará a su 
gobierno la inclusión de Venezuela en esa lista; asimismo, informará a su gobierno 
que nuestro país tiene incluido al suyo en la lista de los próximos establecimientos 
de relaciones. Enfatizó que comparten los lineamientos generales de la Política 
Exterior de Venezuela, por lo cual recomendará a su gobierno el establecimiento 
de relaciones diplomáticas con Venezuela.

SUDÁN

Encuentro con el Señor Embajador Elfaith Erwa, Representante 
Permanente de la República de Sudán ante la ONU con sede en Nueva York
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El Embajador Elfaith Erwa informó que hacía dos semanas había recibido 
instrucciones de su gobierno para establecer contacto con Venezuela, con el fin  
de establecer relaciones diplomáticas  con nuestro país, por lo cual se sentía muy 
satisfecho con este encuentro, el cual considera es un comienzo para establecer 
estas relaciones. En tal sentido, sugirió se formalicen estos planteamientos.

LOGROS DE LA AGENDA ÁFRICA 2005

Desarrollo 2005

1. Organización del servicio interno con personal especializado en África.
2. Se aumenta el nivel de las relaciones diplomáticas con Libia, Kenia y 

Nigeria al designarse Embajadores para esos países.
3. Apertura de las embajadas de Senegal, Etiopía y Benin. Designación de 

Embajadores para las dos primeras.
4. Reuniones de trabajo con embajadores de África acreditados ante 

Naciones Unidas: RD del Congo, Chad, Mauricio, Somalia, Congo, Cabo 
Verde, Níger, Eritrea, Madagascar, Burundi, República Centroafricana, 
Djibouti, Malawi, Botswana, Tanzania, Mozambique, Nigeria, Túnez, 
Mauritania, Cabo Verde.

5. Establecimiento de Relaciones Diplomáticas con Sudán, RD del Congo, 
Chad, Mauricio, Somalia, Níger y Mozambique.

6. Visita de la Viceministra de Egipto para América Latina.
7. Realización del Festival Cultural con los Pueblos de África en Venezuela 

con la presencia de 22 delegaciones de África y ocho de América Latina 
y el Caribe, incluyendo Ministros y Viceministros de Educación, Cultura, 
Turismo y Relaciones Exteriores; parlamentarios, gobernadores, 
alcaldes, intelectuales y artistas.

8. Ayuda humanitaria a Níger, Burkina Faso, Mali y Mauritania por la crisis 
producida por la sequía.

9. Firma de acuerdo de cooperación con Benin, Sudán, Egipto; 
hermanamiento entre Caracas y ciudades de Namibia, Benin y la 
República Democrática Árabe Saharaui.

10. Reuniones de trabajo con los Embajadores africanos acreditados 
en Venezuela: Egipto, Marruecos, Argelia, Libia, Saharaui, Nigeria y 
Sudáfrica.
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11. Reuniones con los Embajadores concurrentes para Venezuela: Mali, 
Senegal, Gambia y Benin.

12. Recibimiento de delegaciones temáticas de Sudáfrica, Níger, Saharaui 
y Marruecos.

13. Visita de trabajo del Viceministro a Egipto, Sudán, Mali, Senegal, Côte 
d’Ivoire, Benin y Nigeria.

14. Coordinación de la Cumbre de Países Árabes-Suramericanos.
15. Aceptación de Venezuela como miembro observador ante la Unión 

Africana.
16. Participación del Despacho en el seguimiento a la Cumbre contra toda 

forma de discriminación racial.
17. Inauguración del Paseo Negra Matea en el estado Guárico.
18. Preparación de los proyectos de cooperación triangular con Cuba y 

África.
19. Reunión de trabajo con el Señor Hama Arba Diallo, Secretario de la 

Conferencia de Naciones Unidas contra la Desertificación y la Sequía.
20. Seminarios de Formación y Seminarios Estratégicos sobre África.
21. Edición del CD musical “De Venezuela para África” y de trípticos 

informativos.
22. Boletín digital “Ancestria”.
23. Presentación de la Agenda África en alcaldías, gobernaciones, 

institutos educativos, universidades, asociaciones civiles, ONG, redes 
comunitarias y sector privado.

EN MARCHA CREACIÓN DE PUENTE DIPLOMÁTICO 
INTEGRAL ÁFRICA–VENEZUELA

Nueva York, 10 de marzo de 2005 (Prensa Misión ONU).— Los 
embajadores africanos consideran que con la creación del 
Viceministerio para África, el Presidente Hugo Chávez Frías está 
enviando un mensaje muy claro a las naciones de ese continente, 
que radica en la profundización de contactos y relaciones para la 
cooperación cultural, educativa, tecnológica y energética.
El Viceministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo José Bolívar, 
presentó a 14 embajadores africanos acreditados ante la 
Organización de las Naciones Unidas la “Agenda para Acercarnos 



Reinaldo José Bolívar

77

a África”. Este instrumento de trabajo tiene como objetivo 
establecer a corto y mediano plazos relaciones diplomáticas 
con las naciones de este continente con las que la República 
Bolivariana de Venezuela tenía “vínculos, pero no formales 
relaciones”. Bolívar expone el balance de esta experiencia y 
augura un panorama de importantes coincidencias y resultados. 

Expectativas superadas

La agenda del Viceministro Bolívar en la ONU anunciaba reuniones con ocho 
embajadores africanos. Al cierre de su visita, registró 15 encuentros. Este magnífico 
incremento, según explicó, se debió a solicitudes realizadas expresamente por las 
mismas delegaciones; tal fue el caso del Representante Permanente de Jamaica y 
Presidente del Grupo de los 77 y China, Embajador Stafford O. Neil, con quien se 
reunió para discutir asuntos relacionados con el tema de la Globalización. 

Los embajadores con los cuales el Viceministro Bolívar coincidió fueron los 
representantes permanentes de República Democrática del Congo, República del 
Congo, Sudán, Chad, Mauricio, Madagascar, Eritrea, Mozambique, Cabo Verde, 
Níger, Somalia, Túnez, Tanzania y Nigeria.

Una gran receptividad fue percibida de parte de estos diplomáticos, basada, 
especialmente, en el beneplácito que produjo en todos ellos la reciente creación 
de un Viceministerio para África en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
venezolano. “Los embajadores africanos consideran que con esta acción, 
el Presidente Hugo Chávez Frías está enviando un mensaje muy claro a sus 
naciones, que radica en la profundización de contactos y relaciones y sobre todo 
en la construcción de puentes para la cooperación cultural, educativa, tecnológica 
y energética”, expresó Bolívar. 

Cultura y Educación: Preámbulos de Diplomacia 

Durante esta visita, Bolívar hizo énfasis en las áreas de cooperación cultural 
y educativa, para cuya presentación lo acompañó el profesor Antonio Montilla, 
Director Nacional de Cultura de la Universidad Simón Rodríguez: “Es una de las 
maneras más sencillas de establecer convenios en un plazo mediano o de reforzar 
los ya existentes, debido a los vínculos históricos y culturales que tiene África con 
Venezuela”, dijo el Viceministro. La base de la cooperación cultural de este plan 
consiste en la creación de la “Casa de la Amistad con los Pueblos de África” que 
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constituirá una ventana al África para que los venezolanos puedan encontrarse 
y vincularse a ese continente. Asimismo, se plantea también la edificación de un 
instituto de cooperación cultural de la República Bolivariana de Venezuela en 
África, para que los africanos puedan aprender el folclore venezolano. 

Para Antonio Montilla, estas relaciones con África son producto de una 
nueva concepción de la política internacional venezolana, tal y como lo expresa la 
Constitución Bolivariana: “Esas políticas están guiadas por principios que ya no son 
letra muerta, sino que vienen siendo materializadas por el Presidente Chávez, que 
se basan en la igualdad jurídica de los Estados, es decir, ya no se busca meramente 
establecer relaciones con países poderosos, sino que, con esta nueva política, 
aspiramos a establecer relaciones con todos los países y fundamentalmente con 
los países africanos, con los cuales tenemos todo ese abanico de coincidencias”. 
Por eso, aseguró Montilla, las relaciones culturales son sumamente importantes, 
porque pueden ser preámbulos del establecimiento de relaciones diplomáticas: 
“En este punto hubo plena coincidencia con los embajadores africanos”. 

Sur – Sur: hambre y pobreza

Las conversaciones también tocaron temas candentes, comunes en el ámbito 
de la relación Sur – Sur, como son el hambre, la pobreza y los Derechos Humanos, 
con miras a desarrollar alianzas en organismos multilaterales de los cuales algunos 
de estos países africanos son miembros, tales como el Consejo Económico y Social 
y la Alta Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Reinaldo Bolívar relató que todos los embajadores africanos con quienes 
se reunió coincidieron en que, desde 1999, la República de Venezuela se ha 
convertido en uno de los paladines de la lucha contra el hambre y la pobreza: “La 
propuesta a escala internacional del Presidente Hugo Chávez de crear un Fondo 
Humanitario Internacional formó parte de nuestras conversaciones, y la misma 
fue utilizada como un aval para ilustrar el aporte que pudiera dar Venezuela como 
miembro de la Alta Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas”. 

Otro tema recurrente en estos encuentros Venezuela–África en la ONU fue 
el de la desertificación. El Viceministro Reinaldo Bolívar explicó que Venezuela 
es conocedora de la lamentable situación de desertificación de los países al sur 
del Sahara y que, por ello, es cooperadora en el seno de la Conferencia Contra la 
Desertificación de la ONU: “De hecho, ya ha habido varias reuniones en Caracas 
con su Secretario Ejecutivo para canalizar la participación de nuestro país en un 
plan de cooperación de rescate de la cuenca del río Níger”. 
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Unión Africana será punto de origen y apoyo

Por último, Reinaldo Bolívar destacó especialmente su encuentro con el 
Representante Permanente Alterno de Nigeria, Embajador Simeón Adekanye. Este 
país ejerce en estos momentos la presidencia de la Unión Africana: “El Embajador 
de Nigeria nos expresó que la Unión Africana es la institución regional idónea para 
propiciar el acercamiento entre Venezuela y África. Por ello, entre otras cosas, le 
solicitamos la posibilidad de que nuestro país sea invitado a participar en la misma 
como observador”. Esta conversación con el embajador nigeriano, acotó Reinaldo 
Bolívar, coincide con el plan del Gobierno Nacional de abrir, en el transcurso de 
este año, una embajada en Etiopía, sede de la Unión Africana, que sin duda se 
convertirá en un punto diplomático estratégico para Venezuela. 

Si bien el Viceministro para África manifestó gran satisfacción con el resultado 
de su visita, aclaró que aún no ha cumplido con su cometido: “Todavía nos faltan 
ocho países con cuyos embajadores nos reuniremos en una segunda visita que 
realizaremos a esta ciudad en mayo o junio del corriente”.

AGENDA ÁFRICA PRESENTADA A DIRECTORES 
GENERALES DE ORGANISMOS PÚBLICOS

Caracas, 18 de marzo de 2005 (Prensa MRE).— En el marco 
de la divulgación de la estrategia política para el continente 
africano, el Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, se reunió 
con los Directores Generales de Relaciones Internacionales de 
los diversos entes y organismos públicos, a los fines de dar a 
conocer los fundamentos de la Agenda África.
A la presentación asistieron representantes de los Ministerios 
de Estado para la Economía Popular, Ciencia y Tecnología, 
Educación y Deportes, Educación Superior, Energía y Petróleo, 
Finanzas, Interior y Justicia, Salud y Desarrollo Social y Turismo; 
así como representantes del Consejo Nacional de la Cultura 
(CONAC), la Asamblea Nacional y la Dirección de Relaciones 
Internacionales de la Presidencia de la República.
La Agenda África tiene, entre otros objetivos, establecer a corto y 
mediano plazo relaciones diplomáticas con las naciones de este 
continente.
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Este Viceministerio tiene previsto, para el año 2005, ampliar la 
presencia en el continente africano, especialmente en el África 
Subsahariana, con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional 
y la promoción de la multipolaridad.
Con la implementación de la Agenda África se establecerán 
relaciones con las organizaciones regionales y subregionales, 
se mejorará la interacción con los países africanos, y se 
promocionará el intercambio de visitas oficiales de Jefes de 
Estado, además de la posibilidad de suscribir acuerdos que 
permitan consolidar la cooperación bilateral.
En tal sentido, recientemente el Viceministro Reinaldo José Bolívar 
viajó a la sede de Naciones Unidas donde sostuvo reuniones 
con los Embajadores del continente africano acreditados ante la 
ONU, entre ellos los representantes de la República Democrática 
del Congo, Tanzania, Mozambique, Eritrea, Cabo Verde, 
Chad, Djibouti y Sudán, lo que permitirá afianzar y consolidar 
estas relaciones diplomáticas. Asimismo, se entrevistó con el 
representante permanente de Jamaica ante Naciones Unidas y 
Presidente del Grupo de los 77, Stafford O’ Neil.

Viceministro Reinaldo Bolívar inicia gira por África y 
concretará firma de relaciones diplomáticas con Níger

Caracas, 30 de septiembre de 2005.— Según un cable de 
la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), el Viceministro 
de Relaciones Exteriores para Asuntos con África, Reinaldo 
Bolívar, informó que, como parte de su tercera visita de trabajo 
al continente africano, el Gobierno venezolano establecerá 
relaciones diplomáticas con Níger.
Reinaldo José Bolívar inició este viernes una nueva gira por 
África, en la que visitará cuatro países ubicados al noroeste 
continental: Benin, Nigeria, Senegal y Gambia.
Comentó que uno de los objetivos principales de este viaje será 
la firma de relaciones diplomáticas con Níger, país que acaba 
de recibir ayuda humanitaria de Venezuela por un monto de un 
millón quinientos mil dólares, para mitigar la hambruna causada 
por la intensa sequía que azota la zona occidental africana.
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Níger está clasificado de penúltimo en el informe de pobreza de 
la Organización de Naciones Unidas.
Se estima que la formalización de relaciones bilaterales con 
Níger se haga efectiva en Nigeria, país vecino que está incluido 
en el itinerario de trabajo del Viceministro Bolívar.
Explicó que la visita también servirá para que, junto a la gente de 
Senegal y Nigeria, “podamos ver si se está haciendo efectiva la 
ayuda humanitaria entregada a Níger, Burkina Faso y Mauritania, 
lo cual fue garantizado, recientemente, por el propio director de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Jacques Diouf”.
El Vicecanciller comentó que la agenda de cooperación y de 
estrechamiento de relaciones con África está compuesta por 
temas como la creación de un acuerdo para concretar un vuelo 
directo Venezuela–África: “lo cual fue propuesto a los países 
fuertes del continente, como Sudáfrica, Egipto y Argelia”.
Asimismo, indicó que existen grandes expectativas comerciales y de 
cooperación con Nigeria, país petrolero y miembro de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el cual Venezuela 
se ha planteado un acercamiento en términos energéticos.
Aunque no está planteado en la gira, Reinaldo José Bolívar señaló 
que existe gran confianza en las perspectivas relacionadas con 
el intercambio agrícola y manufacturero con Argelia y Egipto, 
además de la cooperación comercial y de las inversiones que se 
establecerán con Sudáfrica.

Venezuela relanzará relaciones diplomáticas con África
ABN 09/03/2005. Distrito Capital

Venezuela extenderá a 18 embajadas su representación 
diplomática en África, como parte de un proceso que pretende fortalecer 
las relaciones de nuestro país con las naciones de ese continente, y 
que durará entre dos y cinco años, según explicó el Viceministro de 
Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar. 

Estas relaciones han sido consideradas como prioritarias por 
el Gobierno Bolivariano, a tal punto que se ha logrado la creación 
de una agenda diplomática —la Agenda África— que contempla 
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la cooperación educativa, cultural y en salud entre Venezuela y los 
países africanos. 

Según el Viceministro Bolívar, la prioridad del relanzamiento de las 
relaciones diplomáticas entre Venezuela y África estará concentrada en 
los nueve países africanos que tienen representación venezolana y en 
tres nuevas embajadas que serán instaladas este año. 

Estas nuevas sedes diplomáticas estarán ubicadas en Etiopía, 
Senegal y Benin. De ellas, la primera es la más importante para 
Venezuela, porque ahí está ubicada la sede de la Unión Africana, de la 
que son miembros la mayoría de los países de la región. 

El Viceministro Bolívar indicó que la Agenda África está sustentada 
en relaciones de igualdad y cooperación solidaria y sigue la línea de la 
integración Sur –Sur de la que tanto ha hablado el Presidente Chávez. 

Por esa razón, la Cancillería venezolana ha ideado una estrategia 
que fortalecerá los vínculos históricos y culturales en común que tienen 
las naciones africanas con nuestro país. 

La Agenda África podría generar importantes beneficios tanto 
para Venezuela como para los 54 países del continente africano 
—33 de los cuales son miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas— y los 860 millones de habitantes de la región, debido al 
profundo carácter humanista y de igualdad jurídica que está expresado 
en los puntos fundamentales de la propuesta. 

El primer punto de la Agenda África tiene que ver con el 
intercambio estudiantil. Según el Viceministro, Venezuela está en plena 
capacidad de ofrecer intercambio estudiantil a jóvenes africanos a 
través de universidades como la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
la Rómulo Gallegos, la Unellez y la Francisco de Miranda. 

El segundo aspecto de este plan está orientado hacia la 
cooperación en la investigación y desarrollo de vacunas contra 
enfermedades que están haciendo estrago en África, como el Sida y 
la malaria. 

Cabe destacar que Cuba tuvo una experiencia muy exitosa en 
el intercambio en salud con las naciones africanas y a raíz de eso 
la nación antillana se convirtió en el país de América Latina mejor 
relacionado con los países africanos, al punto de tener 26 embajadas 
y mantener relaciones con 53 países (todos excepto Marruecos) del 
continente negro. 
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En el aspecto cultural existe la propuesta de crear una Casa 
de la Amistad con los Pueblos de África, que funcionará en alguna 
población de la costa norte de nuestro país y servirá para difundir las 
manifestaciones culturales de los pueblos del continente negro. 

Además se pretende crear los Institutos de Cooperación Cultural 
de Venezuela en diversas embajadas venezolanas en África. 

Adelantó el Viceministro que, además del intercambio social, este 
relanzamiento de relaciones tendría una incidencia en el campo de la 
energía. De hecho hay países que han solicitado a Venezuela convenios 
energéticos, como es el caso de Guinea Ecuatorial, Sudán y Nigeria. 

Al respecto, Bolívar señaló que, a raíz de la aparición de 
petróleo en África, hubo una variación del panorama económico del 
continente. Incluso insinuó que se podría plantear un escenario en el 
que Venezuela realice inversiones en el campo energético africano, tal 
como lo está haciendo Estados Unidos. (El 20 por ciento del consumo 
petrolero del país norteamericano proviene de África). 

Sin embargo, ratificó que la idea de la cooperación entre 
Venezuela y los países africanos no está sustentada en lo comercial, 
sino que se inicia por el intercambio educativo, cultural y de salud. 

LA AGENDA ÁFRICA AL DETALLE

Con la experiencia y evaluación de las acciones de la Agenda África en 
2005 y 2006, y en el Marco del Plan Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013, el Plan 
estratégico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores se adecúa. 
En cuanto a la política para África se elabora el Plan Agenda África 2007:

Plan Agenda África 2007:
Marco General:
Plan estratégico del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 

Exteriores 2007 – 2013.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA:

1. Impulsar la creación de un mundo pluripolar  y construir un nuevo mapa 
geopolítico y geoestratégico mundial.
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2. Fortalecer la soberanía integral de la nación, la defensa del proceso 
revolucionario, los principios de la autodeterminación de los pueblos y la 
no intervención.

3. Promover la paz y la solidaridad entre los pueblos y fomentar la 
cooperación para un desarrollo económico y social soberano.

4. Participar activamente en la promoción del uso racional, armónico y 
sustentable de los recursos naturales y el respeto a la biodiversidad en 
pro de la conservación del planeta y la salvación de la humanidad. 

5. Fortalecer política e institucionalmente el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores.

6. Adecuar la subestructura funcional del Despacho del Viceministro para 
África a las exigencias del Plan Estratégico de la Política Exterior del 
Gobierno Bolivariano.

AGENDA ÁFRICA 2007

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1. Consolidar el marco jurídico de la cooperación con los países de África, en 
los ámbitos de energía, comunicaciones, educación, ciencias, tecnología, finanzas, 
salud, cultura, ambiente, transporte y turismo, contenidos en la Declaración Final 
de la Cumbre América del Sur – África, que contribuya al desarrollo.

1.2. Consolidar la presencia diplomática de Venezuela en las subregiones 
de África.

1.3. Potenciar las Misiones Diplomáticas de Venezuela en África de acuerdo 
con la visión geopolítica para ese continente.

2.1. Iniciar las acciones de complementariedad económica entre Venezuela 
y los países africanos identificados en los ejes estratégicos delineados por el 
Presidente Hugo Chávez (en Occidente, Centro, Sur y Este de África).

2.2. Formular y ejecutar proyectos de cooperación con aliados internacionales 
como Cuba, Irán, Brasil, Rusia y China.

3. Consolidar el conocimiento en Venezuela de la geografía humana, política, 
económica y general de África en pro de unos lazos fructíferos en la Cooperación 
Sur – Sur.

4.1. Desarrollar acciones de promoción de los logros de la Revolución 
Bolivariana en África.
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4.2. Promover los espacios de discusión y encuentro de los movimientos 
sociales, culturales y alternativos.

5. Participar activamente en las iniciativas y programas contra la sequía y la 
desertificación en África.

6. Adecuar la subestructura funcional del Despacho del Viceministro para 
África a las exigencias del Plan Estratégico de la Política Exterior del Gobierno 
Bolivariano.

Directrices para el logro del objetivo 1

1.1. Desarrollar las relaciones estratégicas con los países petroleros y 
energéticos de África.

1.2. Ingreso como Estado observador en los principales organismos de África 
y el mundo árabe islámico.

1.3.1. Concluir el aumento estratégico del número de embajadas y 
concurrencias para cubrir activamente los 54 países de África, así como establecer 
relaciones diplomáticas con Botswana, Burundi, Madagascar y Mauritania.

1.3.2. Mantener comunicación constante en los foros multilaterales y 
regionales, así como con los embajadores de África concurrentes para Venezuela, 
residenciados en Brasil, La Habana, Washington y acreditados ante Naciones 
Unidas.

1.3.3. Promover el intercambio de visitas oficiales de Jefes de Estado, 
Ministros, Viceministros, Parlamentarios, Gobernadores y Alcaldes, así como de 
autoridades de organismos regionales de África hacia Venezuela y viceversa.

Acciones prioritarias para el logro del objetivo

a. Constitución de los equipos de trabajo para la puesta en marcha de los 
compromisos en la I Cumbre América del Sur-África: 

Comisión energética.
Coordinación con MPP para Energía y Petróleo y PDVSA para el envío 
de comisiones energéticas, comisiones bilaterales, planes de acción 
y firmas de los instrumentos jurídicos necesarios para la cooperación 
con los países petroleros —o potencialmente petroleros— africanos, 
ubicados en el eje estratégico: Angola, Argelia, Benin, Congo, Chad, 
Gambia, Libia, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal y Sudán.
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b. Coordinar con el Ministerio de Energía y Petróleo la puesta en marcha de 
los nuevos acuerdos petroleros firmados con Angola y Mali. Actualizar con un plan 
de acción el acuerdo energético con Nigeria y con Libia; promover acuerdos con 
Gambia, Benin, Sudán, Congo, Namibia, Guinea Bissau, Etiopía, Kenia y Chad.

c. Solicitar la admisión como miembro observador en: 

Organización de la Conferencia Islámica (OCI).
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC).
Comunidad de África del Este (CAE).

d. Establecer las concurrencias restantes de Venezuela para nueve (9) 
países de África.

e. Continuar la actualización y el reordenamiento de las concurrencias de 
Venezuela en África, reduciendo en lo posible el número de países atendidos por 
embajadas (promedio de 2 a 4) y la negociación de embajadas concurrentes de 
África para Venezuela en el orden siguiente de prioridad: residenciados en La 
Habana, Brasilia, Washington y Nueva York.

f. Concluir la negociación para el establecimiento formal de relaciones 
diplomáticas con África: Botswana, Burundi, Madagascar y Mauritania.

g. Apertura de tres nuevas embajadas en África, de acuerdo con los criterios 
geoestratégicos.

h. Participación en la VIII Reunión–Cumbre de la UA–Etiopía, en enero; 
Participación en IX Reunión–Cumbre de la UA–Ghana, en julio; participación como 
observador en las reuniones de la Liga de Estados Árabes, en El Cairo.

Directrices para el logro del objetivo 2

2.1. Desarrollar la Agenda África para implementar los Ejes del Sur. 
2.1.1. Desarrollar la Agenda África para implementar los Ejes del Sur 

(PetroSur, Universidad de los Pueblos del Sur, Banco del Sur, TeleSur y Radio Sur).
2.1. Impulsar una relación de cooperación mutua, complementaria y solidaria 

con África.
2. Formular y ejecutar proyectos de cooperación con aliados internacionales. 
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2.1. Incluir en los acuerdos y temas de negociación generales o específicos 
los temas de PetroSur, Banco del Sur, TeleSur, Radio Sur y Universidad de los 
Pueblos del Sur.

2.1.2. Alcanzar el máximo de beneficio político para el país en la defensa de 
la Revolución Bolivariana, así como los beneficios mutuos a partir de intercambios 
factibles de acuerdo con las fortalezas de los países africanos.

2.2. Establecer acuerdos de cooperación triangular con Cuba, Irán, 
Brasil, Rusia y China en los campos de salud, educación, ciencia, energía y 
tecnología.

Acciones prioritarias para el logro del objetivo

2.1.1. Constitución de los equipos de trabajo para la puesta en marcha de los 
compromisos adquiridos en la I Cumbre América del Sur – África.

Comisión Energética.
Comisión en materia de educación, ciencia, tecnología y comunicación.
Comisión pro Banco Africano – Suramericano.

2.1.2 Participación y seguimiento a la I Cumbre América del Sur – Países 
Árabes: reuniones de ministros y de altos funcionarios por sectores; lanzamiento 
de la Biblioteca Árabe-Suramericana.

2.1.3.1 Visitas de Trabajo del Viceministro para África en el año 2007. 
Esta acción da prioridad a los Estados no visitados, los Estados sede de 

conferencias internacionales, los Estados sedes de organismos regionales, la firma 
de acuerdos marco de cooperación o mecanismos de consulta. El Viceministro ha 
recibido invitaciones oficiales de:

Marruecos, Níger, Ghana, Guinea Ecuatorial, Guinea Conakry, 
Guinea Bissau, Sierra Leona, Mozambique, RD del Congo, Cabo 
Verde, Djibouti, Mauricio, Zimbabwe, Zambia.

2.1.3.2. II Encuentro Bilateral de Trabajo del Viceministro para África con los 
Embajadores concurrentes del continente africano con sede en:

La Habana: Mali, Namibia, Etiopía y Benin.
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Brasilia: Côte d’Ivoire, Gabón, Ghana, Senegal, Zimbabwe, Angola, 
Kenia, Sudán y Mozambique.
Washington: Gambia, Guinea Ecuatorial, Tanzania, Túnez, Zambia y Djibouti.
Nueva York: Ruanda, Sheychelles, Comores, Eritrea y Mauricio.

2.1.3.3. Realización de Comisiones Mixtas.
Las comisiones mixtas activarán los acuerdos marco firmados con países 

africanos, mediante el encuentro de técnicos de diversos ministerios y sectores, 
lo cual traerá como consecuencia planes concretos y actividades de cooperación 
bilateral con:

Sudán, Mali, Benin, Libia, Egipto, Gambia, Namibia, Nigeria, Kenia, 
Marruecos, RASD y Argelia.

2.1.3.4.Visitas de Personalidades africanas a Venezuela:
Presidente de Gambia, Presidente de Mali, Presidente de Argelia, 
Primer Ministro de Guinea Bissau, Presidente de la Asociación de 
Gobernadores de Nigeria.
Cancilleres de Mauricio, Mozambique, Níger, São Tomé y Príncipe. 
Vicecanciller de Namibia.
Presidente de la Asamblea Nacional de Namibia.
Ministros de Energía (Petróleo, Minas) de Kenia, Etiopía, Chad, Sudán 
y Guinea Ecuatorial.
Ministros de Cultura (II Festival Cultural con los Pueblos de África).

2.1.3.5. Realización de la Cumbre de Jefes de Estado, Presidentes de las 
Comisiones Subregionales Africanas (Hacia la II Cumbre América del Sur – África).

2.1.3.6. Visitas propuestas al Canciller venezolano:
IX Cumbre de la Unión Africana – Julio, homenaje a los 50 años de 

independencia de Ghana.
Reunión de embajadores y encargados de negocios de Venezuela en África. 
2.1.3.7. Visitas propuestas al Presidente de la República:
De acuerdo con lo expresado por el Presidente venezolano durante las 

reuniones bilaterales sostenidas en el marco de la 61ra. Asamblea de la ONU, 
Gambia y Mali. 

2.2.1. Coordinación del Comité Preparatorio para la II Cumbre América del 
Sur – África.
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2.2.2. Coordinación de la II Cumbre América del Sur – Países Árabes (ASPA).
2.2.3. II Encuentro de Gobernadores y Alcaldes de África y América, en 

Namibia (abril-mayo).
2.2.4. Cooperación triangular con Cuba en: 
Programa contra los vectores que producen la malaria y el paludismo, en 

Gambia y Guinea Bissau.

Programa de cooperación educativa con Etiopía.
Programa de Escuela de Medicina para países de la SADC.
Programa de alfabetización con métodos audiovisuales para Mali y Gambia.
Programa de Educación Secundaria para la RASD.
Programa de Seguridad Alimentaria.
Alfabetización con métodos audiovisuales.

2.2.5. Cooperación triangular con Irán en el área petrolera y energética: 
Elaboración de proyecto conjunto. Trabajo coordinado con el Ministerio de Energía 
y Petróleo, que presentará un proyecto de refinería para el África Occidental.

Directrices para el logro del objetivo 3

3.1. Promover la difusión de los vínculos históricos y culturales entre África y 
Venezuela, a través de alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y las 
iniciativas de la Cátedra Libre África, Casa de la Amistad con los Pueblos de África, 
Centro de Estudios del Legado Africano y Centro de Documentación Afro Americana.

3.2. Creación de las Oficinas de Cooperación Cultural de Venezuela en África.
3.3. Desarrollo del proyecto de cooperación educativa “Apadrina una escuela 

en África”.

Acciones prioritarias para el logro del objetivo 3
 
3.1. Organización y participación en los eventos conmemorativos de los 50 

años de la independencia de la República de Ghana.
3.2. Organización del “Mes de Venezuela” en las Embajadas venezolanas, en 

coincidencia con las fechas nacionales del mes de julio: exposiciones, programas 
de radio y TV, muestra artística, conferencias sobre Venezuela, su revolución y su 
nueva política de cooperación Sur para el África.
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3.3. Comunicación con movimientos sociales organizados por 
afroestadounidenses en Estados Unidos.

3.4.Visita de trabajo del Viceministro para África a sedes de movimientos 
civiles africanos en Ginebra.

3.5. Inicio del proyecto de cooperación educativa “Apadrina una escuela en África”.
3.6. Intercambio de docentes entre universidades nacionales de Etiopía y 

Senegal y universidades de Venezuela (UBV y Universidad de Yaracuy).
3.7. Puesta en marcha de las Oficinas de Cooperación Cultural de Venezuela 

en África, en Senegal, Benin, Sudáfrica y Etiopía.
3.8. Continuación de intercambios estudiantiles con becas para africanos en 

convenio con el Ministerio de Educación Superior.
3.9. Adelanto en la sede de la Casa de la Amistad con los Pueblos de África, 

convenio con Gobernación del Estado Miranda.
3.10. Participación en los festivales de cine de Namibia y Sudáfrica. 
3.11. Participación en los eventos conmemorativos de los 50 años de la 

independencia de la República de Ghana.
3.12. Desarrollar el Proyecto de Cooperación Educativa “Apadrina una 

escuela en África”, en escuelas de Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Benin, 
Níger, Nigeria, Angola, São Tomé y Príncipe, Congo, Sudáfrica, Kenia, Somalia, 
Etiopía, Guinea Ecuatorial y Namibia.

Directrices para el logro del objetivo 4

4.2.1. Organizar festivales, congresos, intercambio de visitas de estudiantes, 
docentes, intelectuales, movimientos sociales, foros.

4.2.2. Establecer y profundizar las relaciones entre organizaciones no 
gubernamentales; asociaciones de mujeres, estudiantes, campesinos; centros de 
estudios; sindicatos; redes; universidades; medios de comunicación; y movimientos 
de toda índole.

4.2.3. Coordinar acciones con las Misiones Venezolanas ubicadas en países 
africanos u organizaciones con mayor presencia diplomática africana: ONU, 
EE.UU., China, Francia, Rusia, España, Canadá, Brasil y Cuba.

Acciones prioritarias para el logro del objetivo 4

4.1. Promover la diplomacia de los pueblos mediante acciones tales como:
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4.1.1. II Festival Cultural con los Pueblos de África (noviembre de 2007).
 Componentes: Fiesta Artística Afro – Caribeña.
 II Encuentro de Intelectuales América – África.
 Semana del Cine Africano.
 Exposición Etnográfica.
4.1.2. Coordinación de la participación de Venezuela en el Foro Social de 

Nairobi (enero de 2007).
4.1.3. Visita (por invitación). Participación del país en la Feria Internacional 

de Turismo de Egipto.
4.1.4. Participación de Venezuela en los festivales de cine de Namibia y Sudáfrica.
4.1.5. Celebración en las Embajadas Venezolanas del “Mes de Venezuela”, en 

coincidencia con las fechas patrias de julio: exposiciones, programas de radio y TV, 
muestra artística, conferencias sobre Venezuela, su revolución y su nueva política 
de Cooperación Sur – Sur para el África.

4.2. Constituir redes de relaciones entre organizaciones no gubernamentales; 
asociaciones de mujeres, estudiantes, campesinos; centros de estudios; sindicatos; 
redes; universidades; medios de comunicación y movimientos de toda índole.

4.3. Establecer un Plan de Acción para las Misiones venezolanas ubicadas en 
países u organizaciones con mayor presencia diplomática africana: ONU, EE.UU., 
Bélgica, China, Francia, Rusia, España, Canadá, Brasil y Cuba, para aumentar los 
canales de comunicación y actividades que repercutan en esas sedes.

Directrices para el logro del objetivo 5

5.1. Coordinar con la Misión Permanente de Venezuela en Naciones Unidas 
el desarrollo del programa de cooperación con la Conferencia de la ONU contra la 
Desertificación y el Programa Mundial de Alimentos.

5.2. Desarrollar un programa estructural de lucha contra la sequía en África 
en triangulación con países aliados.

5.3. Fomentar acciones en las Misiones Diplomáticas en África en pro de la 
defensa del ambiente y la salvación de la humanidad.

Acciones prioritarias para el logro del objetivo 5

5.1 Coordinar con la Misión Permanente de Venezuela en Naciones 
Unidas el desarrollo del programa de ayuda a la Conferencia de la ONU contra 
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la Desertificación y el Programa Mundial de Alimentos: Níger, Burkina Faso, Mali, 
Mauritania, Kenia y Somalia.

5.2. Apoyo a la Conferencia de Naciones Unidas contra la Desertificación.
5.3. Diseño de un plan de divulgación y conciencia junto con las Misiones 

Diplomáticas en África para realizar acciones en pro de la defensa del ambiente y 
la salvación de la humanidad en las escuelas beneficiarias del Proyecto “Apadrina 
una escuela en África”.

Directrices para el logro del objetivo 6

6.1. Poner en marcha la nueva organización del servicio externo e interno 
adscrito al Despacho del Viceministro para África.

6.2. Mantener y coordinar con los entes respectivos programas e iniciativas 
para el crecimiento formativo de las personas adscritas al Despacho del 
Viceministro para África. 

Acciones prioritarias para el logro del objetivo 6

6.1. Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores preparatoria de la II 
Cumbre de América del Sur-Países Árabes (ASPA): Argentina.

6.2. Participación de funcionarios diplomáticos en formación en Venezuela 
en las pasantías de la Unión Africana.

6.3. Primera reunión de trabajo con los Embajadores y Encargados de 
Negocios de las Misiones de Venezuela en África: marzo.

6.4. Segundo seminario estratégico “Fortalezas de las relaciones de 
Venezuela con África”, para personal del servicio interno dedicado a África, Red 
Afro, Cátedra Libre África y estudiantes del tema.

6.5. Primer Encuentro de Vicecancilleres para África de Venezuela, Cuba y 
Brasil, para adelantar la cooperación triangular con África.

6.6. Encuentros bilaterales con los altos funcionarios para África de Irán, 
Rusia y China, para adelantar la cooperación triangular con África.

6.7. Adecuación del personal del Despacho del Viceministro a la estructura 
del 2007 del MRE.

6.8. Seminario Permanente “África cuenta a África”.
6.9. Proyecto de Licenciatura en Estudios Africanos con la Universidad Simón 

Rodríguez.
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RESUMEN DE LOGROS DE LA AGENDA ÁFRICA 2009 

1. Celebración de la II Cumbre América del Sur – África (ASA): en Margarita, 
entre el 23 y 27 de septiembre, con presencia de 49 países africanos, representados 
por 18 Jefes de Estado y de Gobierno; 4 Vicepresidentes; 11 Cancilleres como 
jefes de Delegación; y 17 Representantes especiales de los Jefes de Estado. 
Presencia de los países suramericanos en su totalidad al más alto nivel. Se aprobó 
la Declaración de Nueva Esparta y la Resolución Especial que crea la Mesa 
Presidencial Estratégica y su Secretaría.

2. Visitas de Trabajo de Venezuela a África: 
2.1. Visitas del Presidente de la República Comandante Hugo Chávez Frías 

a Libia, Argelia. Participación del Presidente Hugo Chávez Frías en la Asamblea 
Ordinaria de la Unión Africana en Libia. Visita del Canciller Nicolás Maduro a Libia. 
Libia. Visitas de alto nivel a Angola, Argelia, Mozambique y Egipto.

2.2. Enviados Especiales para invitar a la II Cumbre América del Sur – África 
(ASA) a Argelia, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, 
Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, Etiopía, Nigeria, RD del Congo, Ruanda, Senegal, 
Tanzania, Togo. Túnez, Uganda, Zambia, Egipto,  Eritrea, Comores, Seychelles, 
Sudáfrica, Mauricio, Swazilandia, Congo, Liberia, Sierra Leona, Mali, Níger, Malawi, 
Mozambique, Zimbabwe, Gambia, Gabón, Somalia, Kenia, Sudán, Marruecos, 
Mauritania, Libia, Namibia, Botswana, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Lesotho, 
República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe.

2.3. Delegaciones técnicas a: Angola, Mozambique, Gambia, Malí, Sudán, 
Egipto, Argelia, RASD, Benin y Senegal. Delegaciones culturales a RASD, 
Marruecos, Gambia, Mali, Benin, Senegal y Burkina Faso.

3.Visitas desde África a Venezuela (no incluye Cumbre ASA):
3.1. Presidentes: Libia, Argelia. 
3.2. Jefes de Gobierno: Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe. Ministeriales 

Mali, RASD, República Centroafricana. Visitas de Alto Nivel: Namibia Delegaciones 
Técnicas: Mali, Sudáfrica.

3.3. Delegaciones Parlamentarias: Namibia.
3.4. Delegaciones Universitarias: Senegal, Egipto, Côte d’Ivoire.
3.5. Delegaciones Africanas al III Festival Cultural con los Pueblos de África: 

“El Pueblo en la Cumbre”: 22 países africanos:
3.6. Movilización de Estudiantes y Jóvenes Americanos y Africanos: 
Angola, Kenia, Saharaui, Guinea Ecuatorial, Burkina Faso, Etiopía, Cabo 

Verde, Guinea Bissau, Gambia, Mali. 
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Reunión de Mujeres de América del Sur y África: Angola, Benin, Guinea 
Bissau y Sudáfrica.

3.7. Jornada de Campesinos Americanos y Africanos: Uganda, Zimbabwe, 
Côte d’Ivoire, Gabón, Sudán, Congo. Consejo de Rectores Universitarios: Angola, 
Gambia, Mozambique, Senegal.

3.8. Minga de los Pueblos Originarios de América y África: Ghana, Níger, 
Togo, Guinea Ecuatorial, Malawi. Diálogo con los Cultores de Suramérica – África: 
Egipto, Gambia, Kenia, Nigeria.

3.9. Muestra de Cine: Mauritania, Sudáfrica, Egipto. 
4. Acuerdos de cooperación suscritos cuarenta y uno (41).
4.1. Acuerdos Marco de Cooperación: Guinea Ecuatorial, Mozambique, 

Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona. Memorando de Entendimiento para el 
Establecimiento de Mecanismos de Consultas Políticas: Cinco (5): Angola, Guinea 
Ecuatorial, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona   Acuerdos de 
Cooperación Energética: Argelia. Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Kenia, Mauritania, Níger, Sudáfrica y Sudán.

4.2. Acuerdos de Cooperación Educativa: Gambia, Guinea Bissau y Namibia. 
Acuerdos de Cooperación Agrícola: Argelia.

4.3. Acuerdos de Cooperación Cultural: Namibia, Argelia Acuerdos de 
Cooperacin en materia de lucha contra el tráfico de drogas: Guinea Bissau.

4.4. Acuerdos de Supresión de Visas: Namibia.
4.5. Acuerdos entre Institutos Diplomáticos: Guinea Ecuatorial.
4.6. Memorando de Entendimiento en materia de comunicación (TeleSur) 

Guinea Bissau.
4.7. Memorando de Entendimiento en el área de género: RASD.
4.8. Cartas de Intención: Salud: Guinea Bissau y la CEDEAO; Educación: 

Guinea Bissau; Agricultura: Guinea Bissau; Minería: Guinea Bissau, 
Mauritania, Níger, Sierra Leona, Sudáfrica; General: Mali; Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones: Sierra Leona y Guinea Bissau.

5. Comisiones Mixtas: Argelia y Libia. 
6. Acreditación de Embajadores africanos en Venezuela: Residentes: Sudán 

(primera vez).
7. Apertura de Embajadas de países africanos en Caracas: Sudán.
8. Ayudas Humanitarias: Zimbabwe, Gaza (se coordinó el inicio). Atención a 

pacientes de países africanos: Gambia.
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9. Becarios Africanos: Gambia 120, RASD 2. Capacitación a Recursos 
Humanos de países africanos: Agricultura y Piscicultura: Gambia (5 técnicos); 
Petróleo: Mali. Capacitación de 10 estudiantes venezolanos en países africanos: 
A Argelia y Egipto. 

10. Entrega de viviendas construidas con colaboración venezolana: Mali. 
11. Reafirmación de la presencia de Venezuela en África: Inauguración de la 

Plaza Simón Bolívar en Argel (25 de noviembre de 2009).
12. Diplomacia de los Pueblos.
12.1. IV Semana Mundial de África en Venezuela.
12.2. Celebración de la Semana Cultural de países africanos en Venezuela: 

Egipto, Gambia, Libia. RASD, Sudán, Sudáfrica. Programa “Apadrina una 
escuela en África”. Remodelación de Escuelas: Benin, Etiopía, Guinea Ecuatorial, 
Guinea Bissau, Mali, Mozambique y Sudáfrica. Acompañamiento escolar: Benin, 
Ghana, Etiopía, Gambia, Mali, Mozambique, Níger, Nigeria, Senegal, Sudáfrica. 
Acompañamiento de Programas de Alimentación Escolar del PMA: Etiopía.

12.3. Campaña para llevar al Panteón Nacional a las Negras Matea e 
Hipólita Bolívar: Conferencias de sensibilización, distribución de libros, entrevistas, 
reportajes. Grupos de Amistad Parlamentaria de Venezuela con África.

AGENDA ÁFRICA 2010

La Agenda África 2010 se sustenta en el Primer Plan Socialista de la Nación: 
el Plan Nacional Simón Bolívar (2006 – 2013), en los objetivos estratégicos del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y en los documentos 
emanados de la II Cumbre de países América del Sur – África (ASA), celebrada 
en Nueva Esparta, en septiembre de 2009, así como en las orientaciones del 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez 
Frías, contenidas en sus discursos sobre África y en las reuniones bilaterales con 
sus homólogos africanos.

Este año, el mayor objetivo es comenzar la implementación de los 
compromisos adquiridos durante la II Cumbre ASA, la conclusión del marco general 
de la cooperación bilateral como base necesaria a los acuerdos complementarios 
en los ámbitos multisectoriales. Colaborar en la instalación y consolidación 
de la Mesa Estratégica Presidencial y de la Secretaría Permanente ASA como 
instituciones fundamentales para el control y seguimiento de los acuerdos ASA.

En ese orden, el Plan de Trabajo espera potenciar la amistad con gobiernos 
populares progresistas de África; trabajar la complementariedad en áreas como la 
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minería, la agricultura, energía las ciencias, la tecnología, la educación, la salud 
y el turismo, tomando en cuenta la existencia en África de países con fortalezas 
sobresalientes en esas áreas.

La Cooperación Triangular Venezuela — Cuba — África, será otro de los 
caminos a transitar con más insistencia en especial en los ámbitos de educación y 
salud, complementando las experiencias en beneficio de los más necesitados. Las 
propuestas de Cooperación triangular con Irán pasan por el estudio de nuestros 
gobiernos con el fin de incorporarla en los múltiples proyectos Venezuela — Irán 
de acuerdo al interés y bienestar común. 

El Bicentenario de la Independencia de Venezuela y los 50 años de 
independencia de diecisiete países de África Subsahariana guiarán la actividad 
sociocultural de la interacción de Venezuela y África, que se expresará en el 
inmenso patrimonio africanista en nuestra región y sus conexiones vitales con 
toda la diáspora africana.

AGENDA DIPLOMÁTICA

Consolidación del Marco Jurídico de la Cooperación General y Mecanismos 
de Consultas Políticas, instrumentos jurídicos oportunos para abrir las puertas a 
la complementariedad.

Continuar las firmas de acuerdos marcos o generales, necesarios para 
desarrollar los acuerdos complementarios en áreas especificas. A la fecha, restan unos 
veinte (20) países africanos con los cuales se espera concluir  tratados generales.

Cooperación en la instalación y funcionamiento de la Mesa Estratégica 
Presidencial y de la Secretaría Permanente ASA.

COMISIONES MIXTAS

En el año 2009 se procura la celebración o adelanto en las conversaciones 
de Comisiones Mixtas o Bilaterales con países con las cuales se han firmado 
acuerdos marcos de cooperación. La celebración de estas reuniones conjuntas, 
aspira a ser la concreción de conversaciones y acuerdos previamente firmados, 
así como de nuevos instrumentos, siempre en sintonía con los compromisos 
mayores adquiridos por la República en lo multilateral y bilateral. Las comisiones 
conjuntas buscarán viabilizar las áreas de energía, agricultura, minería, comercio, 
salud, educación, tecnología, comunicación y finanzas, sin descuidar las otras 
áreas de la cooperación y complementariedad.
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VISITAS DE AUTORIDADES VENEZOLANAS AL CONTINENTE AFRICANO

Inauguración de infraestructuras escolares en el contexto del Programa 
“Apadrina una escuela en África” en cooperación con los respectivos gobiernos en 
Senegal, Guinea Bissau, Nigeria, Angola y Kenia.

Inauguración de Sección de Cooperación en la República de Mauritania.
Visita de inspección a embajadas y contactos bilaterales en Guinea 

Ecuatorial, Nigeria, Sudán, Congo.
Giras de trabajo en seguimiento a los compromisos de la II Cumbre ASA a 

Mauritania, República Centroafricana, Mali, Guinea Bissau, Zimbabwe y Egipto.
Invitaciones formuladas por el Ejecutivo Nacional y por los gobiernos amigos 

de África, en concordancia con los objetivos planteados para el 2010.
 

VISITAS DE PERSONALIDADES AFRICANAS A VENEZUELA

Directivos de las organizaciones subregionales de África.
Visitas concertadas por las Embavenez África, autorizadas por el 
Presidente, o el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela.
Ingreso de Venezuela a la SADC (Comisión Económica del África 
Austral). 
Asignación de las embajadas concurrentes restantes para Venezuela 
en África.
Solicitud a los africanos de establecer embajadas concurrentes restantes 
en Venezuela.
Apertura de nuevas embajadas africanas en Venezuela.

AGENDA DE LA COOPERACIÓN CULTURAL

Circuitos Culturales en África
En los circuitos, los cultores venezolanos ofrecerán talleres artísticos, 

conferencias, exposiciones, conciertos, ciclos de cine, entre otros. 
A. Argelia, Libia y Egipto.
B. Mali, Senegal y Gambia. 
C. Benin, Guinea Ecuatorial y Nigeria.
D. Congo, Angola y Namibia.
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E. Sudáfrica y Mozambique.
F. Kenia, Etiopia y Sudán. 

Continuar la conformación de espacios u oficinas de cooperación cultural en 
las embajadas africanas. Enseñanza del Español.

Participación de Venezuela en las actividades internacionales consolidadas 
en África.

Organización y ejecución activa del Año Bicentenario de la Independencia 
de Venezuela. 

Participación en la conmemoración en el 50 aniversario de la independencia 
de diecisiete países africanos. 

Celebración en África del año Bicentenario de la Independencia de Venezuela 
con actividades multisectoriales en todas las embajadas venezolanas.

AGENDA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Continuar la promoción de la conformación de los Grupos de Amistad 
Parlamentaria de Venezuela con los países africanos.

Continuar en África la promoción de los Grupos de Amistad Parlamentaria o 
movimientos sociales de países africanos con Venezuela. El mayor esfuerzo debe 
hacerse en las Embavenez en África.

Motivar a través de los Parlamentos la ratificación de los acuerdos firmados 
bilateralmente entre Venezuela y los países africanos.

Creación de las Brigadas Educativas y de Salud de Venezuela para África: 
cuyo principal radio de acción serán las escuelas apadrinadas por nuestra República.

Cooperación en operaciones de la vista para África Occidental, comenzando 
por los estudiantes de las escuelas apadrinadas por Venezuela.

Cooperación en infraestructura y equipamiento hospitalario.
Continuar conversaciones hacia la cooperación triangular con Irán y Cuba de 

acuerdo a las evaluaciones realizadas por país.
 

PROGRAMA “APADRINA UNA ESCUELA EN ÁFRICA”

Fortalecer en su quinto año el programa “Apadrina una escuela en África”. 
Consolidar la fase del Programa: “Una embajada una Escuela”, que consiste 

en extender la imagen solidaria de Venezuela con la construcción de una escuela 
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en las localidades de África al Sur del Sahara en las cuales haya embajada o 
concurrencias. Estas escuelas llevarán por nombre “Simón Bolívar”, “República 
Bolivariana de Venezuela”, “Matea e Hipólita”, entre otros alusivos a la identidad 
nacional venezolana y su relación con la africanidad.

 En torno a estas, como ya está pasando, se constituirían Grupos de Amistad 
con nuestro país, y se incorporarían a las programaciones anuales de nuestras 
embajadas, así como a programas de intercambios culturales y estudiantiles, 
hermanamientos entre ciudades y otras.

AGENDA ESTRATÉGICA PARA LA COOPERACIÓN SUR – SUR 

Profundizar en acuerdos e intercambios con los países africanos según sus 
fortalezas o ventajas competitivas, orientado por los compromisos de la II ASA, en 
energía, minería, agricultura, comercio, comunicaciones, educación y salud.

En este orden de ideas se requiere una sintonía de esfuerzos entre 
los Ministerios del Poder Popular vinculados, bien para desarrollar los temas 
pendientes con varios países, bien para expandir el radio de acción a países 
amigos interesados en trabajar conjuntamente.

Este será el gran salto hacia adelante de la Cooperación Sur – Sur, luego de 
del relanzamiento de las relaciones Venezuela – África iniciado en 2005.

AGENDA ALTENATIVA: DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS

Retomar la Campaña Hipólita y Matea al Panteón Nacional

Continuar el Circuito de Héroes y Heroínas de la Negritud en colaboración 
con organismos del gobierno central y los gobiernos locales. Continuación de las 
publicaciones de divulgación sobre África y difusión en la Feria Internacional del 
Libro de Venezuela, y en las universidades de la Cátedra Libre África.

Continuación de las exposiciones sobre África y sus fundadores. 
Promoción y apoyo a los movimientos proafrodescendientes y de la negritud. 

Relanzamiento de las actividades de la Cátedra Libre África junto al Ministerio 
del Poder Popular de Educación Superior, las Universidades e Instituciones de 
Educación Universitaria integrantes de la cátedra. Integrar nuevas universidades y 
escuelas a la Cátedra Libre África. 

Promoción de los hermanamientos entre ciudades africanas y venezolanas.
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V SEMANA “DÍA MUNDIAL DE ÁFRICA” 

Exposiciones, seminarios, eventos culturales, invitados nacionales e 
internacionales.

Intercambios estudiantiles y profesionales. 
 En coordinación con el Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo, 

el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y sus entes 
adscritos, así como el INCES, para continuar honrando las ofertas presidenciales 
de becas para jóvenes africanos. 

Envío de estudiantes venezolanos a universidades e instituciones de 
educación técnica y superior africanas.

Programa de año sabático en África para profesores universitarios de Venezuela.
 

AGENDA DE CRECIMIENTO INTERNO

Inscripción de una selección del personal profesional en el Diplomado de 
Investigaciones Africanas (Pedro Gual, MPPES, UBV, Afroamiga).

Completar los administradores de misión en las embajadas venezolanas. 
Con prioridad en las nuevas misiones. 

Seguimiento a los asuntos de alquiler de edificios (todos) y adquisición de 
sedes en el exterior para embajadas venezolanas en países OPEP en África.

Reforzar las nóminas internas y externas. Alcanzar el número estable de 
personal analista en el servicio interno y de tres diplomáticos mínimo por misión, 
más el administrador de nacionalidad venezolana.

Continuar elevando el nivel de las embajadas con la designación de 
embajadores titulares.

Potenciar el trabajo conjunto con las instituciones ministeriales relacionadas 
con los compromisos mayores de la Agenda África 2010. 

El trabajo diplomático nacional e internacional se fue posicionando y siendo 
de interés de la opinión pública. Se publica a continuación un extracto de una 
entrevista dada por Reinaldo José Bolívar a un canal privado de televisión, que fue 
motivado principalmente a la realización en Venezuela del Festival Cultural con los 
Pueblos de África:
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Reinaldo José Bolívar en entrevista con Carlos Croes
Programa Televen Regiones. Canal Televen

Temas: Festival Cultural con los Pueblos de África
Caracas, 10 de noviembre de 2005

Carlos Croes (CC): —Estoy con el profesor Reinaldo José Bolívar, Licenciado 
en Estudios Internacionales, Vicecanciller para los Asuntos Africanos o para África. 
Festival de la Cultura con los Pueblos de África. ¿Qué buscan ustedes con esto? 

RB: —El Festival Cultural con los Pueblos de África está enmarcado dentro 
del programa de acción denominado Agenda África. Su objetivo central es el 
acercamiento entre los pueblos de África, los pueblos de América y, por supuesto, 
el pueblo de Venezuela, basado en una estrategia cultural. Nosotros somos por 
esencia descendientes africanos, tenemos lo étnico, lo artístico, lo gastronómico, 
lo arquitectónico, lo musical; hay una gran presencia africana en los pueblos 
latinoamericanos. 

CC: —De hecho, ¿en ese Festival cuál va a ser la expresión de asistentes? 
RB: —Hay cuatro elementos que componen el Festival: un Encuentro de 

Intelectuales Africanos y Latinoamericanos, para discutir problemas y elementos 
comunes; una Conferencia de Parlamentarios Africanos y Latinoamericanos; un 
Encuentro de Gobernadores y Alcaldes de África y de Venezuela; y luego, un 
Festival Artístico, una fiesta artística con expresiones musicales, de danza, de 
artesanía, de cinematografía del África en Venezuela. 

CC: —Ahora, ¿qué es lo que más les llama a ustedes la atención, qué 
pueden en este momento mostrar de África a Venezuela? 

RB: —África es bien heterogénea. África es un continente inmenso. Los 
elementos que pueden llamar la atención, para nosotros, es ver las coincidencias 
que tenemos con el continente africano; eso se va a palpar cuando veamos en 
escena a grupos artísticos como el Ballet de Senegal, el Ballet de Benin, por decir 
algunos, como las expresiones del África del Norte, de Egipto, Marruecos, del 
África Austral, del África Oriental. Vamos a ver coincidencias en lo musical, en lo 
rítmico, en la artesanía, en las costumbres y eso nos va a acercar, porque algunos 
van a descubrir que somos familia, otros van a rencontrarse con el parentesco que 
tenemos con los africanos, un parentesco que ha estado desde el mismo momento 
en que comenzó la migración forzada de africanos hacia la América. 

CC: —¿Qué le vamos a ofrecer nosotros a ellos, para buscar un poco la 
identidad esa que tú señalas? 

RB: —Cooperación Sur – Sur, esa es la terminología, cooperación mutua, 
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encontrando la solidaridad: cooperación en lo comercial, cooperación en lo 
energético, cooperación en la educación, cooperación en la salud, cooperación 
para que el pueblo del Sur avance hacia objetivos comunes. 

CC: —Por ejemplo, en lo comercial, ¿qué podemos nosotros buscar de 
África para acá y qué nosotros para allá? 

RB: —De África para acá yo te pongo un caso simple, por ejemplo, Mali, la 
República de Mali, en el occidente de África, es el segundo productor mundial de 
algodón; los países que están a la orilla del Nilo como Egipto, como Sudán, son 
países que tienen una gran experiencia y un gran avance en el desarrollo agrícola; 
los países del Golfo de Guinea; los países que están también bajo el Golfo de 
Guinea como Nigeria, por ejemplo, son países que tienen un gran potencial en 
hidrocarburos, gas y petróleo; nosotros podemos colaborar en la exploración, en 
convenios donde nos beneficiemos tecnológicamente. Por ejemplo, hay países, 
te pongo un caso, Malawi, un país que tiene un gran avance en la búsqueda de 
la vacuna contra el Sida, por lo que podrían cooperar científicos de África con 
científicos de América. Podemos cooperar también en la búsqueda de la cura contra 
la malaria, como se está haciendo actualmente en Colombia, en Cuba, en Brasil, en 
África, en Venezuela. La malaria es la principal enfermedad realmente en el África. 

CC: —¿Qué porcentaje de democracia hay ahí? 
RB: —En África hay un proceso de gobernabilidad en desarrollo. Cada vez 

hay más países africanos que están eligiendo sus gobiernos democráticamente, 
ya más del 90 por ciento de los países africanos realizan elecciones. Eso es 
un proceso importante, impulsado, entre otros, por la Unión Africana. La Unión 
Africana viene siendo lo que es la OEA para nuestro continente, aunque —yo 
lo digo con mucha responsabilidad— la Unión Africana es más efectiva que la 
OEA , tiene más peso político allí en ese continente para dirimir conflictos, para 
buscar soluciones. Cada vez hay menos conflictos bélicos en el África gracias 
a esta acción de ese organismo. Es ese consenso de la Unión Africana, de la 
cual nosotros próximamente seremos miembro observador, muy importante como 
figura del Derecho Internacional. 

CC: —¿Venezuela va a ser miembro de la Unión Africana? 
RB: —Miembro observador de la Unión Africana. Fíjate que ellos son 

observadores de la OEA, nosotros estamos solicitando ser miembros observadores 
en UA. 

CC: —¿Qué significa ser observadores para nosotros? 
RB: —Ser observadores significa que tengamos una puerta abierta, un sitio 

allá en Etiopía, donde ya abrimos Embajada (por cierto, que la habían cerrado en 
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gobiernos anteriores), para nosotros poder buscar mecanismos de cooperación 
mutua entre África y Venezuela; alcanzar fines comunes en organismos como las 
Naciones Unidas; fines comunes en lo político, para interactuar en el desarrollo de 
los derechos humanos, en la cooperación, en el desarrollo de nuestros países. (...)

VENEZUELA Y ÁFRICA: CONSOLIDACIÓN 
DE UNA RELACIÓN HISTÓRICA

Palabras con motivo de la celebración del Día Mundial de África
Casa Amarilla, 25 de Mayo de 2007

Buenos días a todos y a todas; Excelentísimos Embajadores; Señor 
Embajador de la República de Argelia; Señor Embajador de la República de 
Egipto; Señor Embajador del Reino de Marruecos; Señora Embajadora de la 
República de Sudáfrica; Señor Encargado de Negocios de la República de 
Saharaui; Ciudadanos Diputados a la Asamblea Nacional, presente; Diputados al 
Parlamento Latinoamericano y al Parlamento Andino, presente; Ciudadano Jhonny 
Balza, Director del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual; Directores 
Generales y de Línea del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 
de nuestra Republica; distinguidos representantes especiales de otros entes del 
Estado aquí presentes; amigos, amigas todos; muchísimas gracias por estar en 
este evento, uno más de los cincuenta y algo que se están realizando en todo el 
país para conmemorar la semana de África. En Guárico, en Miranda, en Yaracuy, 
en Carabobo, en Vargas, en Anzoátegui, y, aquí, en Caracas, estamos dedicando 
cuatro (4) días a conmemorar la africanidad en Venezuela y a la consolidación de 
las relaciones diplomáticas, políticas, de la cooperación con nuestros hermanos 
de África (saludamos al Embajador de la República de Libia que está haciendo 
acto de presencia). Ayer tuvimos una intensa jornada donde compartimos el 
conocimiento y recibimos una sustantiva información por parte de los diplomáticos 
africanos en Venezuela. Asimismo, estamos realizando actividades en otras partes 
del mundo, en nuestras Misiones Diplomáticas.

Voy a presentarles hoy, como anunció el Profesor Jhonny Balza, una 
conferencia que estaba pendiente. Desde cuando cumplimos dos (2) años al frente 
del Despacho del Viceministro para África, teníamos preparada esta conferencia, 
pero como la dinámica internacional es tan fuerte, la fuimos postergando. Pero 
qué mejor día para mí que hacerla hoy, 25 de mayo, Día Mundial de África. Solicito 
encarecidamente un fuerte aplauso para  nuestra Madre África en su día.
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¿QUIÉN NOS OCULTÓ ÁFRICA?

Como dijo el Profesor Jhonny, estamos más cerca de África. Ayer 
comentábamos que esa frase de “sabemos poco de África” ya quedó en el pasado; 
sabemos más de África, más bien digamos ahora: “queremos saber más sobre 
África, queremos acercanos más a África”. Porque el año pasado, justamente un 
día como hoy, fundábamos la Cátedra Libre África, la cual ya se ha esparcido por 
todo el territorio nacional. Ese querer aprender de África, compartir y demostrar 
nuestros parecidos e intereses comunes. Por eso hay tantas actividades en el día 
de hoy en las once universidades participantes en la Cátedra Libre África.

Insistimos en el viejo interés de las élites de ocultarnos la historia africana; la 
intención no es señalar culpables para aupar odios, sino dar a conocer los motivos 
de lo que pasó exactamente. Porque en la medida en la cual conozcamos nuestro 
pasado, nuestro presente será más firme, y nuestro buen futuro será posible. A 
la historia la maquillaron. En otra oportunidad profundizaremos esa afirmación. 
No obstante, debemos saber que cuando en Venezuela y en América se hablaba 
de la migración forzada de África hacia América, esa historia se manipulaba para 
hacerla parecer casi un hecho natural, una cuestión del destino. Afortunadamente 
ya esa mentira se ha desmontado. Hoy en día, sabemos que no fue un hecho 
natural. Ahora conocemos cuáles fueron las causas de uno de los más grandes 
genocidios de la humanidad, el que, junto con el cometido contra América, 
constituye el más grande holocausto provocado en la historia, en el cual el 60 por 
ciento de la población de un continente llamado África fue arrasado, y el 95 por 
ciento de los habitantes de un continente denominado América  fue aniquilado. Esa 
historia, esa culpa, la ocultaron durante siglos, y con ello, lo más importante para 
nosotros, lo que aportaron los africanos y las africanas a Venezuela y a América, 
como lo fue el germen de la continuación de la vocación libertaria que tenían 
nuestros indígenas: Guaicaipuro, Canoabo, Anacaona. 

Nombro a Anacaona porque la historia oficial se empeñó en borrar los 
nombres de las mujeres de las gestas emancipadoras. Por ejemplo, el de la gran 
jefa Anacaona, hija del cacique Canoabo, que comandó a la resistencia indígena 
en lo que hoy se conoce como República Dominicana. Anacaona murió como 
Guaicaipuro, la quemaron en la choza, unos cobardes que como no pudieron con 
ella, la emboscaron y la quemaron.

Los africanos y las africanas cimarrones, amantes de la libertad, llegaron a 
estas tierras y continuaron la lucha, la resistencia contra el imperio. Y aquí están 
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los grandes héroes y heroínas de la africanidad, de la afrodescendencia, de la 
negritud en Venezuela, como el negro Miguel José Leonardo Chirinos; Andrés del 
Rosario Lobo, Negro Primero; la Negra Hipólita; la Negra Matea.

Además, entre los aportes africanos se encuentra también la ciencia, la 
medicina, la arquitectura,  la agricultura, la música. Una serie de conocimientos 
que fueron llegando con los africanos a este continente. Todas estas cosas no las 
enseñaba la vieja educación, porque la enseñanza estaba dirigida al olvido de lo 
nuestro y a la alabanza de los invasores. Ahora estamos empeñados en que nuestra 
auténtica memoria se haga presente. En tal sentido, celebramos la creación, por 
el Presidente de nuestra República, de la Comisión contra la Discriminación en la 
Educación venezolana que promueve incluir, desde la primaria hasta la universidad, 
los estudios de las culturas africanas, de los aportes africanos.

Esa África que se empeñaron en hacérnosla invisible, la que hemos 
rencontrado, la que estamos mirando de frente, tiene grandes fortalezas.  La élite 
educativa nos vendió un África pobre, deprimida, enferma; nos mostraban un 
África huérfana. Aunque ellos sabían que era el continente con mayores recursos 
minerales y piedras preciosas, que es la segunda reserva de agua del planeta, que 
es la segunda reserva forestal del mundo, que produce ya casi un 20 por ciento del 
petróleo que consume la humanidad, que tiene unos mil millones de habitantes que 
diariamente bregan por su futuro, a nosotros nos negaban el encuentro, mientras 
las grandes empresas transnacionales y las grandes potencias penetraban 
nuevamente a ese continente, como lo hicieron con la esclavitud, como lo hicieron 
con la Conferencia de Berlín de 1884, cuando se repartieron África.

La fortaleza africana ahora es visible para nosotros. Da signos de que 
podemos tener una complementariedad en nuestra relación con África. Pero se 
había quitado del sistema educativo y, principalmente, en lo que más nos atañe a 
nosotros en las relaciones diplomáticas. 

En África, Venezuela tenía apenas ocho misiones diplomáticas antes del año 
2005. Antes de esa fecha, Venezuela no tenía relaciones con 20 países africanos. 
Y es importante detenerse aquí, porque puede haber alguien que no entienda 
la importancia de firmar un Comunicado Conjunto para el Establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas. 

Firmar un Comunicado Conjunto para el Establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas con otro país significa que estamos reconociendo la existencia 
jurídica de ese Estado. ¿Qué significa que no reconozcamos la existencia jurídica 
de ese Estado? Pongamos, por ejemplo, cuando retiramos nuestro embajador en 
otro país, como fue el caso de México. Fue muy duro retirar en México. Los analistas 
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aseveraban que las relaciones estaban muy mal porque habían bajado a nivel de 
Encargados de Negocios; si esto es fuerte, entonces imaginen el significado de 
ni siquiera haber firmado relaciones diplomáticas con otro Estado. Las puertas 
cerradas a la cooperación, al avance.

Esto no fue descuido. El descuido no es la palabra para describir la 
intencionalidad de no haber firmado el establecimiento de relaciones diplomáticas 
bilaterales con veinte países de África y con varios de Asia. Sin reconocer la 
igualdad jurídica de un país, no podríamos tener relaciones económicas con ese 
Estado tampoco, ni  acuerdos de cooperación. La obligación era de Venezuela, por 
ser una república de casi doscientos años, además de integrar el Comité de los 24 
de la ONU para el tema de la descolonización.

EL ABC DE LA DIPLOMACIA CON ÁFRICA 

Son 54 Estados africanos y, de 1950 a 1998, se firmaron relaciones con tres. Ni 
siquiera una relación por año. Pero resulta que cuando nosotros llegamos al Despacho 
del Viceministro para África, esto no estaba muy claro. María Teresa Dos Ramos, que 
fue la primera Directora para África en mi Despacho, y su equipo de ese momento, hizo 
un levantamiento de cómo estaban las relaciones con el África (la actual directora es la 
Ministra Consejera Olga Fonseca, incansable y sabia trabajadora). Se metieron en los 
archivos de la Cancillería. Había  un gran desorden, no se sabía a precisión con quién 
se tenía o no relaciones bilaterales. Un ejemplo, yo estaba en Naciones Unidas para 
firmar relaciones diplomáticas y se me acercó el embajador de un país africano y me 
dijo: “Nosotros queremos firmar relaciones con ustedes”. Cuando revisamos, su país no 
aparecía en nuestra lista de países con los cuales no había relaciones. Al averiguar, 
comprobamos que sí había relaciones con ese país, pero estaban archivadas en las 
últimas cajas de la Cancillería, es decir, las firmaron y las engavetaron sin seguimiento 
alguno. Igualmente pasó con dos embajadores del África occidental acreditados en 
Brasilia, que creían que sí habían establecido relaciones con Venezuela. Y tenían 
razón. Quiere decir que pasamos unos tres meses revisando anaqueles, archivos. El 
total era de  20 países sin firmar relaciones. 

Un resumen de esta evolución es que en 48 años se firmaron el 58 por 
ciento de las relaciones diplomáticas con los países africanos, mientras que 
de 2005 a 2007 (mayo) hemos suscrito el 38 por ciento. Hoy en día solo restan 
dos países de esos 20. Ahora hay un motivo fundamental para dar ese paso, 
como es la pluripolaridad, la cooperación con todos los Estados del mundo, 
independientemente de su sistema político y de gobierno. 
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Esa es la pauta de la política exterior de Venezuela. En ese sentido, la creación 
del Despacho del Viceministro para África y la creación de los despachos, en sí, es 
un hecho sumamente importante. Yo, como analista, creo que esto es uno de los 
grandes pasos que ha dado la historia diplomática en Venezuela: la distribución 
de tareas en cinco despachos de viceministros ha permitido obtener el diagnóstico 
sobre cómo están las relaciones. Si no hubiese existido el despacho para África, 
hubiese sido poco factible darse cuenta de que había 20 países sin relaciones 
bilaterales y que estaban descuidadas las relaciones de cooperación. Sin un 
despacho de Viceministro no se hubiese estructurado una planta de personal para 
trabajar con África. Cuando yo pregunté quién era el personal que iba a trabajar 
conmigo, aparecieron dos. Cada uno llevaba 27 países. Imagínense ustedes cómo 
era esto en política y cooperación. Con la mejor voluntad, por supuesto, pero sin 
la potencialidad para hacerlo bien. Hoy en día contamos con una plantilla —si este 
es el término— de profesionales, de analistas que hacen un trabajo de hormiga 
para poder levantar todo esto.

En mayo nos comentaban, a propósito de la visita a Venezuela del Presidente 
de Gambia: “Ustedes hacen pocas Comisiones Mixtas; es la primera que están 
haciendo”. Así era. Fue la primera; antes no se podían hacer porque no había 
acuerdos de cooperación firmados con los países africanos. El Acuerdo Marco de 
Cooperación es el mecanismo que introduce  la Comisión Mixta. Nuestra primera 
gran labor fue concretar las relaciones diplomáticas y crear el marco jurídico de 
la cooperación con los países africanos. Para hacer eso se requiere un trabajo 
esmerado día a día. Investigación para poder enterarse de lo que está pasando. 
Eso lo hace la gente que trabaja para África. 

Nosotros, con la aprobación del Presidente, del Canciller, introdujimos un 
programa de trabajo en marzo de 2005, con el nombre de Agenda África. Allí está la 
guía de hacia donde ir. Además, el documento impreso de la agenda va mostrando 
el estado de las relaciones diplomáticas, las embajadas y las concurrencias. 

Hago un paréntesis necesario sobre las concurrencias. Las concurrencias, 
llamadas también “embajada no residente”, son aquellos países en los cuales 
no están físicamente presentes el embajador o personal diplomático de una 
misión permanente, por lo cual son atendidos desde un tercer país. Por ejemplo, 
nosotros desde nuestra embajada en Pretoria, en Sudáfrica, llevamos los asuntos 
diplomáticos y consulares con Mauricio, Swazilandia, Lesotho. Esto, claro está, es 
reciente, puesto que con algunos de esos países no había relaciones o no había 
concurrencia. Ahora se ha renovado todo esto. Pero no solamente la concurrencia 
nominal. Decidir atender a tal país, quiere decir hacer un programa de trabajo; es que 
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haya funcionarios encargados de esa concurrencia dedicados a la cooperación, a la 
complementariedad. Tradicionalmente la figura de la concurrencia había sido solo 
un elemento protocolar. Los embajadores apenas visitaban el país no residente el 
día en que entregaban sus cartas credenciales. Presentaban sus saludos de rigor 
y hasta allí. Este despacho da importancia fundamental a la concurrencia, tanto a 
la nuestra en terceros países como de terceros países hacia nosotros. 

La Agenda África se basa en la Cooperación Sur – Sur, en el equilibrio 
internacional. Para ello, la construcción de una base jurídica, es decir, de 
acuerdos que permitan la viabilidad de las acciones que realizamos con el 
continente. A esa meta tampoco se le prestó atención alguna. Así, de 1950 a 
1998, la República de Venezuela había suscrito con los 54  países africanos 
apenas 15 Acuerdos de Cooperación. Por supuesto, no se podían firmar 
acuerdos sin relaciones diplomáticas. En contraste, con Irán, nosotros tenemos 
más de 100 acuerdos suscritos, porque existe una relación fluida. Con África 
se ha buscado, desde 1999, dar fluidez. Desde 1999 hasta 2004, antes de la 
creación del Despacho del Viceministro para África, hubo 27 acuerdos. Una vez 
creado el despacho, en 2005,  y hasta diciembre de 2007, el número se aproximó 
a los setenta; y unos 45 acuerdos están en proceso de negociación. Es decir, se 
nota un despegue concreto en la elaboración de un marco jurídico de relaciones 
de cooperación con África. Debe entenderse que, sin los instrumentos jurídicos, 
es difícil que podamos desarrollar en lo pequeño o lo sectorial la cooperación 
agrícola, energética, cultural, sanitaria, educativa. Los acuerdos son los que 
viabilizan la cooperación mutua. Determinan los planes de trabajo y, en el caso, 
como todos saben, del Presidente Hugo Chávez, cuando se firma un acuerdo 
es para hacerlo realidad, para ejecutarlo, para que vengan de inmediato las 
delegaciones, las comisiones.

Un caso palpable ha sido la Comisión Mixta con Gambia, la primera con 
un país del África Subsahariana desde que, en 1957, se independizara Ghana. 
Asimismo la Comisión Mixta con Argelia, comisiones con los países del África del 
Norte, en la cual está la mayoría de los acuerdos suscritos hasta 1999. En 50 años, 
una sola Comisión Mixta, increíble. ¿Qué hacía la diplomacia venezolana? Pero 
ahora vienen nuevas reuniones mixtas, nuevos acuerdos. Las próximas serán con 
Mali, Sudán, Argelia, Libia, y una serie de acuerdos que están en negociación con 
Sudáfrica, con Marruecos, con Saharaui.
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LA ESTRATEGIA CULTURAL PARA ACERCARNOS A ÁFRICA

Una de las cosas que nos planteamos cuando pensábamos en cómo abordar 
la nueva dinámica con África era ¿en qué nos basamos?, ¿cómo revertir esta 
situación histórica de discriminación diplomática y política?

Convocamos a varios asesores en ese momento: Jhonny Balza, Mazhar Al 
Shereidah, Jesús García, Roberto Torres. Conversamos por horas. Y llegamos a la 
conclusión de que, para aproximarnos transparentemente, lo más adecuado era lo 
cultural, lo alternativo, los grandes vínculos existentes, la historia común. Por los 
aportes, por el ritmo, por la sangre, por la afrodescendencia, por la negritud, por la 
africanidad presente en nuestros países, por los vínculos árabes. A partir de esas 
reflexiones  relanzamos el factor cultura como esencial. A los que creyeron que lo 
cultural no da resultado, el devenir les mostró lo  contrario.

¿Cómo explicarle a un país, a un mandatario africano que no tiene relaciones 
bilaterales con nosotros, porqué no lo habíamos reconocido? Tienes que relatarles 
la historia de lo que pasó 50 años atrás y lo que está pasando ahora, cuando un 
gobierno revolucionario y bolivariano quiere revindicar los lazos culturales, tal como 
lo reafirma el Presidente Hugo Chávez cada vez que habla de la madre África. Es 
el camino de la estrategia cultural de la Agenda África. Lo que llamó un periodista 
cubano, al referirse a las nuevas relaciones de Venezuela con África, “una alianza 
tejida con hilos culturales”. Esa afirmación la hizo en el marco del Primer Festival 
Cultural con los Pueblos de África, al que vinieron 22 delegaciones africanas. “Un 
evento único en América”, nos comentó un cubano de gran experiencia y estudio 
en los temas africanos.

Allí comenzamos a hacer propio el término de “la diplomacia de los 
pueblos”; comenzamos a trabajar con las comunidades con más tipificidad 
africana: los afrodescendientes. Recorrimos los estados venezolanos Yaracuy, 
Falcón, Sucre. Mañana, por ejemplo, vamos a ir a Carabobo, donde, en 1827, 
desembarcó el último barco esclavista que llegara a nuestras costas. Iniciamos la 
Cátedra Libre África, un espacio para el debate, para fortalecer el conocimiento, 
los vínculos culturales entre África y Venezuela; y a este llamado acudieron 
instituciones como el Ministerio de Educación Superior; Educación y Deporte; 
Cultura; la Universidad Bolivariana; la Universidad de Yacambú; la Universidad de 
Carabobo; la Universidad Rómulo Gallegos; el Instituto de Estudios Étnicos de 
Sucre; la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas; el Museo Arqueológico 
de Marapa; la Universidad Simón Rodríguez; el INCES Miranda; la Alcaldía de 
Brion; la Alcaldía de Acevedo; la Alcaldía de Independencia; las que están en 
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la zona de Barlovento; el Centro Cultural Juan Loyola; Conpomitur; el Colegio 
Universitario de Caracas. En ese momento firmaron la primera carta de intención 
de la Cátedra Libre África.

Dentro de la estrategia cultural hemos promocionado el proyecto de la Casa 
de la Amistad con los Pueblos de África, el cual, como concepto, está elaborado 
y aceptado. Hemos adelantado mucho en esto. Será una casa para promocionar 
la actividad cultural como facilitadora del diálogo y el encuentro entre África 
y Venezuela, para reconocer la presencia africana en Venezuela, reivindicar la 
influencia a los descendientes africanos en Venezuela, conjugar el pensamiento 
anticolonialista y antimperialista encubado en África. Porque son muchos los 
pensadores políticos y los fundadores africanos que, desde la época de los años 
50 hasta los 80, aportaron su idea a la humanidad, que lucharon por la fundación 
de África y que trascendieron sus fronteras, como Nyerere, como Nkrumah, Amilcar 
Cabral, Sankara, Nasser, Touré, Machell, Mandela, Lumumba, Kenyatta, y tantos 
que inciden ahora en la política internacional que estamos estudiando. Debemos 
profundizar el conocimiento sobre las luchas de la independencia en los países 
africanos, que tienen tanta conexión con nosotros.

Esa África queremos estudiarla, de esa África queremos aprender. Otra 
iniciativa es el Centro de Estudios Regionales Africanos y de Conservación del 
Legado Histórico. En ese centro, quisiéramos se haga realidad la Licenciatura 
en  Estudios Africanos, en conjunto con la Universidad Simón Rodríguez u otra. 
Porque estamos conscientes de la necesidad de formar africanistas profesionales, 
que nutran la política internacional y, en particular, el servicio exterior y el propio 
sistema educativo. 

Dentro de esa estrategia cultural y alternativa hemos venido creando una 
red de contactos, una gran malla internacional, con África y con los movimientos 
afrodescendientes de Estados Unidos, del Caribe, de América toda.

LA ESTRATEGIA DIPLOMÁTICA

Las Misiones Diplomáticas de Venezuela en África estaban situadas 
mayoritariamente en el Norte: Egipto, Argelia, Libia y Marruecos. La presencia 
diplomática en el África Subsahariana se limitaba  a Nigeria, Sudáfrica, Namibia 
y  Kenia, a punto de ser cerrada en 1998. Eran las únicas en 48 países. Ya habían 
cerrado la Embajada de Senegal, Etiopía y Gabón. Se disminuía así la presencia 
venezolana en África. Las embajadas en territorio subsahariano apenas tenían 
un funcionario, un Encargado de Negocios que se dedicaba tal vez a regar las 
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matas y cuidar la casa. Estaba solo, castigado. Era un diplomático que, como se 
había portado mal, era castigado en África. Esas solitarias embajadas poseían 
automóviles de hasta 18 años de uso. De vez en cuando, al Embajador, al Encargado 
de Negocios, le tocaba empujarlo. El gobierno de Libia tuvo que prestarle un carro 
a nuestra Misión en Trípoli durante varios años, después de que un familiar de un 
embajador de la Cuarta República chocara el vehículo oficial de Venezuela.

Eso era terrible. Sociológicamente, eso era discriminación pura. Por tanto, 
esa situación tenía que ser revertida. Y se han hecho esfuerzos en ese sentido.

Las cosas han cambiado. Ahora tenemos Embajadas en Angola, en Guinea 
Ecuatorial, en Mali, en Etiopía, en Senegal, en Benín. Hay seis nuevas Embajadas; 
tenemos 14 Embajadas.  Hoy en día, somos el tercer país con mayor presencia 
en África, luego de Cuba y Brasil. Hemos puesto al día las concurrencias, que han 
aumentado, tanto de nosotros hacia ellos, como de ellos hacia nosotros. El año 
pasado comenzamos a acercarnos a los concurrentes, a los Embajadores que 
cubren Venezuela desde Nueva York, Washington, Cuba y Brasilia. Algunos decían: 
¿Qué hace Reinaldo Bolívar en Brasilia? Pues reunido con los Embajadores 
africanos residentes en Brasil concurrentes para Venezuela. Residentes en 
Brasilia que cubren Venezuela; ¿Qué hacía en Washington? Conversando con 
los Embajadores africanos que desde allá cubren Venezuela. Y esto debe seguir 
haciéndose, porque son los representantes de África para Venezuela. Debe haber 
un contacto con ellos permanente, visitarlos, invitarlos a conocer el país al cual 
ellos llevan, promocionar acuerdos de cooperación, de intercambio. 

El Presidente Hugo Chávez desde el año pasado ha intensificado su 
presencia, ejerciendo la diplomacia presidencial en los países africanos. Muy 
importante. En nuestra agenda, un objetivo es “fomentar el intercambio de visitas 
de dignatarios”. Nosotros hemos visitado en dos años unos veinte países africanos 
para buscar afianzar las relaciones con el hermano continente. Es difícil porque 
las líneas aéreas no cruzan directamente desde América del Sur a África. Hay que 
dar la vuelta por arriba, por los países europeos. Un viaje que se puede hacer en 
seis horas se transforma en un recorrido de dos días, por ejemplo. Cuando fuimos 
a la séptima Cumbre de la Unión Africana, en Gambia, muchos de los funcionarios 
debieron irse por Frankfurt, luego Nigeria y después Banjul. Por la gran demanda, 
apenas consiguieron pasajes, por lo que tardaron hasta cinco días en regresar a 
Venezuela. Si hubiera un vuelo directo a Gambia o a Senegal estaríamos allí en 
unas siete horas. Ese es uno de los grandes pasos que debemos dar los africanos 
y los suramericanos: la constitución de líneas aéreas que unan definitivamente a 
nuestros continentes. Si hace 400 años con tanta facilidad surcaron el Atlántico 
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con cargas humanas para esclavizar, ¿por qué ahora que hay tanta tecnología  
no podemos ampliar esa relación? El transporte aéreo es importante para unir los 
pueblos, para el turismo, para el comercio. 

HUGO CHÁVEZ EN LA CUMBRE DE LA UNIÓN AFRICANA

El discurso del Presidente Hugo Chávez en Gambia, el 1 de junio de 2006, 
lo consideramos histórico. El Presidente fue el primer Jefe de Estado no africano 
en dirigirse a la Asamblea. Allí propuso los ejes del Sur: PetroSur, Banco del Sur, 
Universidad de los Pueblos del Sur, Radio Sur y TeleSur. Ya se han dado grandes 
pasos. Varios países africanos se van a sumar a TeleSur.

Hace poco una amiga mía, por desconocimiento, expresaba en un programa 
radial que África apenas tiene emisoras de radio. Enseguida la llamé para 
informarle. Solamente en Mali existe la “Radio Africable’”, que transmite para 14 
países de habla francesa, lo cual indica que están más adelantados que nosotros 
en ese sentido. Mali, por cierto, estudia firmar un acuerdo para integrarse a Radio 
Sur, con lo que las voces de nuestros países se multiplicarían. África tiene muchas 
cosas como esta que nosotros no imaginábamos. Sobre la Universidad de los 
Pueblos del Sur, en Argelia existen más universidades que en Venezuela. En Libia, 
en Sudáfrica, donde también tienen una gran cantidad de avances en ciencia y 
tecnología. Es decir, tenemos mucho para complementarnos. Es otra la visión, es 
crecer juntos. Fue el mensaje del Presidente Chávez en la Cumbre de Gambia.

El Presidente Chávez también estuvo con su mensaje en Mali, en Benin, en 
Angola, en Argelia, en Libia. Es la diplomacia directa. Cada día se conoce más 
sobre África en la patria de Simón Bolívar.

Venezuela tiene intenciones bien serias en las nuevas relaciones con África. 
Por eso, nosotros estuvimos negociando incluir estas propuestas del Presidente 
Chávez en la I Cumbre América del Sur – África. Esa seriedad ha sido reconocida 
cuando, en esa misma Cumbre, se decidió que nuestro país fuera la sede de 
la Segunda Cumbre, en noviembre de 2008. Es un reconocimiento a lo que se 
está haciendo. Sobre todo por la apertura del Sur hacia el Sur.  Apertura que 
incluso debe superar la nomenclatura. Yo le comentaba a un amigo de TeleSur 
que yo no estoy muy conforme con la frase: “Nuestro Norte es el Sur”,  porque es 
como si creyéramos que el Norte es la referencia. No, los del Sur vamos hacia el 
Sur, es nuestra meta, nuestro camino. Debemos superar la cuestión lingüística, 
que a veces pareciera hacernos subordinados. Decir que vamos hacia el Sur es 
decir que tenemos nuestras propias metodologías, nuestras propias aspiraciones 
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¿Acaso olvidamos que los grandes avances y culturas de la humanidad nacieron 
en el Sur, y desde allí iluminaron al resto del mundo? El Sur es la meta.

En conclusión, siguiendo las pautas del discurso del Presidente Hugo Chávez 
en Gambia, estamos consolidando el marco jurídico de la cooperación con los 
países de África. En los ámbitos energético, comunicacional, educativo, científico, 
tecnológico,  financiero, sanitario, cultural, ambiental, turístico y de transporte, que 
igualmente están contenidos en la Declaración Final de Abuja.

Con el desarrollo de la Agenda África, estamos consolidando la presencia 
diplomática de Venezuela en las subregiones de África. La apertura de las 
embajadas está determinada para cubrir las distintas subregiones que tiene 
nuestro hermano continente: el Norte, el Este, el Oeste, el Centro, la zona austral. 
Esa es la visión. No es un capricho abrir una embajada. Debemos preguntarnos: 
¿Dónde abrirla?, ¿qué países puede cubrir?, ¿en cuál país es más viable la 
apertura? Es una decisión geoestratégica, política, económica.

Estamos profundizando las acciones de complementariedad entre Venezuela 
y los países africanos, a través de acuerdos que luego generen Comisiones Mixtas, 
visitas de delegaciones. Estamos promoviendo el conocimiento de Venezuela en la 
geografía humana, política, económica, en general, de África. Lo humano es esencial 
en lo que estamos realizando. Estamos desarrollando acciones de difusión en África 
de la Revolución Bolivariana, proyectando a Venezuela en África. En ese sentido, hace 
unos 15 días abrimos la primera Oficina de Cooperación Cultural con África, en Etiopía; 
es la primera de las cuatro que tenemos proyectadas  para este 2007.Creemos que 
debemos crecer juntos en la solidaridad. El Presidente Chávez ha aprobado el programa 
“Apadrina una escuela en África”. No es un proyecto como muchos que presentan un 
niño solo o una niña sola huérfana, que simbolizan a un África menor de edad. Cuando 
hablamos de una escuela, para nosotros, los venezolanos y venezolanas, escuela 
tiene connotación de comunidad, de familia. Aquí nos referimos a la comunidad de 
padres, madres y representantes de los niños, niñas y adolescentes. Así, el programa 
“Apadrina una escuela en África” tiene la intención de acompañar a esa escuela, a su 
directiva, a los representantes, al gobierno, de manera de compartir con ellos. No es 
hacer escuelas, es acompañar a su gente con algunas gestiones que pueden hacer 
nuestros Embajadores y Embajadoras que tienen esa misión de visitar esas escuelas, 
de ver cómo están, de ver qué se puede hacer junto con otros países. Además, en el 
gobierno central hay instituciones que están presentes en el proyecto, instituciones 
públicas nacionales y locales.

Por otra parte, estamos promoviendo los espacios de discusión y encuentros, 
de movimientos sociales culturales, alternativos. Que se conozcan los estudiantes, 
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las mujeres, los movimientos sociales, los  indígenas, los afrodescendientes, que 
se conozcan entre sí. Incluso que puedan ir a los encuentros internaciones donde 
los pueblos se consigan, debatan y compartan sus acciones para otro mundo 
posible. Y, por supuesto, estamos adecuando siempre la cultura del Despacho a 
las nuevas realidades de la política exterior.

Quisiéramos terminar esta exposición que ustedes han tenido la paciencia de 
escuchar con unas palabras del Presidente Hugo Chávez en la Cumbre de Banjul:

“Desde Venezuela, levantamos esa bandera en América Latina. Avanzamos 
por la Unidad.  En América estamos resistiendo el proyecto imperialista de  Estados 
Unidos. La América Latina y el Caribe han despertado. Desde Cuba, Jamaica, Haití,  
Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, se levantan los pueblos, 
los pueblos de descendencia africana, de procedencia indígena, levantan otra 
vez la bandera de la libertad. También los pueblos del África están despertando. 
Despertaron sus líderes, que los conducen en un proceso del cual nosotros los 
latinoamericanos siempre debemos aprender. De cómo ustedes dieron ese paso 
del pasado de la Organización para la Unidad Africana a esta gran experiencia 
como es la Unión Africana”.

“Juntos siempre”, dijo el Presidente Hugo Chávez en esa oportunidad. Y 
juntos debemos ir los africanos y los americanos hacia la construcción de ese otro 
mundo posible. Muchísimas gracias. ¡Viva África!

PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS CON UN PAÍS

Las etapas que llevaron al establecimiento de las relaciones diplomáticas con 
África, en el período 2005 - 2008, se convertirán, sin duda, en objeto de estudio. 
Primero, porque responden completamente al principio de la pluripolaridad de la 
Política Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Una investigación sobre 
los sistemas de gobierno y las tendencias políticas de los veinte países con los 
cuales se suscribieron relaciones, además de enriquecedor, llevará a comprobar 
lo disímil de estos sistemas políticos que, sin embargo, han logrado ponerse de 
acuerdo para hacer vida en la Unión Africana. Entre esos veinte países hay reinos; 
gobiernos de derecha, de centroderecha, moderados, de centroizquierda; con 
conflictos bélicos internos y externos. Los hay poderosos en recursos naturales, 
petróleo; los hay empobrecidos o con escasos recursos.

Segundo, porque esta acción de política exterior se inscribe en el principio 
del equilibrio de poder al reconocer en los países africanos el protagonismo que 
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tienen y tendrán en la escena política, social, ambiental y económica del mundo. 
La presencia africana es fundamental en organismos del Sistema de Naciones 
Unidas como la Asamblea General, el ECOSOC, el Consejo de Derechos 
Humanos, el Programa Mundial para el Medio Ambiente, las comisiones sobre 
género, educación, la UNESCO, la FAO, al igual que en la Organización Mundial 
del Comercio, donde el voto africano ha venido poniendo freno a las pretensiones 
liberales y neoliberales. África es así un polo nodal en las decisiones multilaterales, 
más aún por las demostraciones de unidad que dan los africanos en sus posiciones 
multilaterales.

En lo técnico, el primer paso que se debe dar para el establecimiento de 
relaciones diplomáticas ha sido el de hacer un diagnóstico exhaustivo de las 
relaciones bilaterales de Venezuela con cada país africano, con el fin de identificar 
con cuáles Estados no se habían firmado relaciones. La primera fuente de consulta 
fue el “Libro Amarillo” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela; la 
segunda fuente, que se convirtió en la definitiva, la constituyó el Archivo de la 
Cancillería. Con sorpresa, los investigadores del Despacho del Viceministro para 
África se encontraron con que un buen número de los Comunicados Conjuntos 
para el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas no había sido recogido por los 
Libros Amarillos, que por metodología recogen todos los documentos de política 
exterior en una sección que lleva ese nombre. En el caso de África, y de seguro en 
el de varios países de Asia y el Pacífico, esta omisión es crítica, debido a que con 
estos países los contactos fueron muy débiles, aun con aquellos con los que en su 
momento se firmaron relaciones, pero que sencillamente se archivaron. 

Esta etapa de investigación pudo aclarar dudas internacionales, dado que 
cuando el Viceministro para África inicia la campaña de acercamiento en Naciones 
Unidas, Nueva York, y en La Habana, algunos representantes africanos expresaron 
en privado sus dudas de si tenían o no relaciones diplomáticas con Venezuela. 
Algunos enviaron notas verbales expresando el deseo de establecer este vínculo, 
en varios casos, las investigaciones arrojaron que estos ya se habían firmado, 
incluso en la década de 1960. Hasta recién en agosto de 2008, una nota proveniente 
de un país insular de África solicitaba formalizar las relaciones de acuerdo con 
la Convención de Viena. Nuestra respuesta, con las pruebas documentales, fue 
invitarlos a dar un nuevo paso: el de la consolidación del marco jurídico de la 
cooperación, debido a que ya había vinculación jurídica. Precisamente, cuando 
dos países han firmado relaciones diplomáticas pueden dar nuevos pasos en sus 
relaciones políticas, como nombrar embajadores residentes o no residentes, firmar 
acuerdos de cooperación, de integración. 
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Otra fuente de información se ubicó en los propios archivos públicos (web) de 
Naciones Unidas, organismo a cuya Secretaría General se le participa por escrito, 
en comunicación firmada conjuntamente por las Representaciones Permanentes 
en NuevaYork, el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Vale decir que 
estos archivos digitales públicos de la ONU no son de fácil consulta, por lo poco 
amigable de los hipervínculos. 

Una vez hecho el análisis, se procede a establecer contactos bilaterales, 
bien sea del Representante de Venezuela ante Naciones Unidas, o del propio 
Viceministro, según fuera el caso del procedimiento con África, cuando el 
Vicecanciller venezolano solicitó y se reunió con los veinte Representantes 
Permanentes de los países africanos con los cuales nuestra República no 
había formalizado relaciones diplomáticas. En estas reuniones se examinaron 
las coincidencias existentes entre África y Venezuela, las potencialidades de la 
Cooperación Sur – Sur, las aspiraciones mutuas en los organismos multilaterales, 
la Agenda África, el intercambio de visitas y de actividades. Y, por supuesto, se 
marcó la necesidad de firmar los vínculos diplomáticos.

Una vez concluida cada reunión, la Representación Permanente de Venezuela 
en Naciones Unidas envía una nota verbal al Representante Permanente del país 
africano con el cual se aspira firmar el citado documento. En algunos casos esta 
nota debió reiterarse, cuando el tiempo transcurrido era algo largo. Bien se sabe 
el alto volumen de trabajo que tienen las Embajadas ante Naciones Unidas, por lo 
cual nunca está de más un cordial recordatorio.

En el caso africano, la apertura de la Embajada de la República Bolivariana 
de Venezuela ante Etiopía, acreditada ante la Unión Africana, fue de gran ayuda 
en el seguimiento y ejecución de los petitorios venezolanos. Asimismo, las 
embajadas venezolanas en África, en los momentos oportunos, recordaban a los 
representantes africanos en el mundo el interés de Venezuela de saldar su deuda 
diplomática con África. 

Una vez recibidas las notas oficiales, en las que el país africano anuncia la 
aceptación, ambos Estados acuerdan, por la vía diplomática, una fecha y lugar 
para la firma del comunicado.
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Nota Verbal de la Misión Permanente de Venezuela ante 
ONU – Nueva York, a su homóloga de Mozambique. En ella 
se solicita el establecimiento de relaciones entre Venezuela y 
Mozambique y se anexa un proyecto de documento para las 
observaciones del gobierno de Mozambique. La nota se realiza 
luego de la entrevista del Vicecanciller Reinaldo Bolívar con el 
embajador de Mozambique.

Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the
United Nations No. 291

The Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela 
to the United Nations presents its compliments to the Permanent 
Mission of Mozambique to the United Nations and has the 
honour to convey that the Government of the Bolivarian Republic 
of Venezuela wishes to establish diplomatic relations with the 
Republic of Mozambique.
It is in our best interest to schedule the signature of a Joint 
Comuniqué on the occasion of the official visit to New York of 
the Venezuelan Deputy Minister for Africa of the Ministry for 
Foreign Affairs, Mr Reinaldo Bolivar, from 2 to 4 May 2005, if it is 
convenient for your country.
Please find attached a draft proposal of a Joint Communiqué.
The Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela 
avails itself of tis opportunity to renew to the Permanent Mission of 
Mozambique to the United Nations the assurances of its highest 
consideration.

New York, 22 April 2005

To the Permanent Mission of Mozambique
to the United Nations
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Carta mediante la cual la Misión Permanente de Venezuela 
en la ONU reitera a la República de Eritrea, a través de su 
respectiva Misión en la ONU, el establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas. 

Permanent Mission of the Bolivarian Republic
of Venezuela to the United Nations

Excellency,

On behalf of Mr. Reinaldo Bolivar, Deputy Minister for Africa of the 
Ministry for Foreign Affairs of Venezuela and on my own behalf, 
I would like to express to Your Excellency our deep gratitude for 
your receptiveness and meeting Mr Bolivar on the occasion of his 
recent visit to New York.
I would also like to reiterate the strong interest of the Government 
of the Bolivarian Republic of Venezuela in establishing, as soon 
as possible, diplomatic relations with your country in order to 
strengthen South – South Cooperation.
Please receive, Excellency, the assurances of my highest 
consideration.

Imeria Nuñez de Odreman
Ambassador
Charge d’ Affaires, a.i

New York, 9 March 2005

To The Permanent Mission of Eritrea
to the United Nations
New York, N.Y
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Nota Verbal de la Misión Permanente del Reino de 
Swazilandia ante Naciones Unidas, Nueva York, a su homóloga 
de Venezuela. En la nota se acepta la solicitud de Venezuela de 
establecer relaciones diplomáticas. 

Permanent Mission of the Kingdom of Swaziland
to the United Nations

KSM 309/3

The Permanent Mission of the Kingdom of Swaziland to the United 
Nations presents its compliments to the Permanent Mission of the 
Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations and with 
reference to a proposal from the Government of the Bolivarian 
Republic of Venezuela (Reference No. 178 dated 21 March, 2006) 
has the honour to inform that the Government of the Kingdom 
of Swaziland has acceded to the request to establish Diplomatic 
Relations between the Bolivarian Republic of Venezuela and 
the Government of the Kingdom of Swaziland at Ambassadorial 
Level.
In this regard, the Permanent Mission of the Kingdom of Swaziland 
to the United Nations further has the honour to propose that 
mutually convenient date be selected as early as possible for the 
signing of the Joint Communiqué.
The Permanent Mission of the Kingdom of Swaziland to the 
United Nations avails itself of this opportunity to renew to the 
Permanet Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the 
United Nations the assurances of its highest consideration.

New York, May 10 2006
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Nota Verbal en la que la Representación Permanente de 
Venezuela en la ONU anuncia oficialmente a su homóloga de la 
República de Mauricio fecha y hora acordada para la firma del 
Comunicado Conjunto. 

Permanent Mission of the Bolivarian Republic
of Venezuela to the United Nations
No 306

The Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela 
to the United Nations presents its compliments to the Permanent 
Mission of Mauritius to the United Nations and with reference 
to the ketter´s Note Verbale No 6712/05 (NY/UN/145) dated 25 
April 2005 has the honour to convey that the signature of the 
Joint Commiqué as to establish diplomatic relations has been 
scheduled for Monday, 2 May 2005, at 9:30 am, in this Permanent 
Mission.
The Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela 
avails itself of this opportunity to renew to the Permanent Mission 
of Mauritius to the United Nations the assurances of its highest 
consideration.

New York, 27 April 2005

To the Permanent Mission of Mauritius
to the United Nations
New York 
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Nota (en inglés y francés) de la Organización de Naciones 
Unidas, en la cual se indica que se ha informado a los Estados 
miembros el establecimiento de relaciones entre Somalia y 
Venezuela.

United Nations – Nations Unies

NV/2005/31

The enclosed communications, available in English and 
Spanish, is transmitted to the permanent missions of the States 
members of the United Nations at the request of the Permanent 
Representatives of the Bolivarian Republic of Venezuela and 
Somalia to the United Nations.

2 june 2005

La communication ci – jointe, disponible en anglais et en 
espagnol, est transmise aux missions permanentes des Etats 
Membres de l´Organisation des Nations Unies à la demande des 
Représentants permanentes de la République bolivarienne du 
Venezuela et de la Somalie auprès de l´Organisation.

2 juin 2005
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COMUNICADO CONJUNTO
Sobre el establecimiento de Relaciones Diplomáticas 

entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Democrática del Congo

Los Gobiernos de la República Democrática del Congo y la República 
Bolivariana de Venezuela, guiados por el mutuo deseo de iniciar y desarrollar 
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados en los campos político, 
económico, cultural, técnico y los demás que decidan de común acuerdo.

Han decidido establecer Relaciones Diplomáticas desde el momento de la 
firma de este Comunicado Conjunto, sobre las bases de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961.

Las relaciones entre los dos Estados estarán basadas en los principios 
y normas de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, 
particularmente, la igualdad entre los Estados, el respeto por su independencia, 
soberanía nacional, integridad territorial y no interferencia en los asuntos internos 
de los Estados.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Democrática del Congo están convencidos de que el establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas entre ellos corresponde a los intereses de los Estados y 
contribuirá a la consolidación de la cooperación entre ellos y a la paz del mundo.

Como testimonio de este acto, quienes suscriben, debidamente autorizados 
por sus respectivos gobiernos, han firmado este Comunicado en los idiomas 
español y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Firmado en Nueva York, el 3 de mayo de 2005

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
Embajador Fermín Toro Jiménez
Representante Permanente de la República
Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas

Por el Gobierno de la República Democrática del Congo
Jelka Atoki
Representante Permanente de la
República Democrática del Congo ante la Organización de Naciones Unidas
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Similares documentos se suscribieron con Chad, Mauricio, Somalia, Níger y 
Mozambique durante el año 2005. Los instrumentos se elaboran en dos originales, 
en los idiomas respectivos de cada país firmante. Cada ejemplar se remite a los 
archivos de las Cancillerías respectivas. En el caso venezolano, los documentos 
se anexan al Libro Amarillo (Memoria y Cuenta del Ministerio del año en cuestión). 

Nueva York, 3 de mayo de 2005

Su excelencia
Kofi Annan
Secretario General de Naciones Unidas
Nueva York 

Tenemos el honor de informar a Su Excelencia que en el día de hoy los 
Gobiernos de la República Democrática del Congo y la República Bolivariana de 
Venezuela han establecido Relaciones Diplomáticas.

Por tanto, agradecemos a Su Excelencia que distribuya entre todos los 
Países Miembros el Comunicado Conjunto que hemos suscrito en representación 
de los respectivos Gobiernos.

Reciba las seguridades de nuestra más alta estima y consideración.

Por el Gobierno de la República Democrática del Congo
Embajador
Ileka Atoki
Representante Permanente 
de la República Democrática del Congo ante Naciones Unidas

Por el Gobierno de Venezuela
Embajador
Fermín Toro Jiménez
Representante Permanente de la
República Bolivariana de Venezuela ante Naciones Unidas

Una vez firmado el comunicado, los Jefes de Misión participan la buena 
nueva del establecimiento de relaciones diplomáticas a la comunidad internacional 
a través de la Organización de Naciones Unidas.
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Venezuela completa Relaciones Diplomáticas con toda África

Hasta 1998, Venezuela mantenía relaciones diplomáticas con 32 países del 
continente africano. Gracias a las acciones de política exterior de la Revolución 
Bolivariana, el 17 de noviembre de 2008, en Caracas, se realizará el Establecimiento 
de Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y Madagascar, con lo que se cerrará 
el ciclo iniciado en mayo de 2005, para así completar los vínculos bilaterales con los 
54 países africanos. A continuación, evolución cronológica que siguió este proceso: 

SOMALIA
2 de mayo de 2005: La República Democrática Somalí y la República 
Bolivariana de Venezuela establecieron relaciones diplomáticas en la 
sede de la Misión Permanente de nuestra República en ONU, Nueva York.

MAURICIO
2 de mayo de 2005, se suscribió el Comunicado Conjunto sobre el 
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas de la República Bolivariana 
de Venezuela con la República de Mauricio en la sede de la Misión 
Permanente de nuestra República  en ONU, Nueva York.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
3 de mayo de 2005, se suscribió un Comunicado Conjunto entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República Democrática del 
Congo en la sede de la Misión Permanente de nuestra República  en 
ONU, Nueva York. RD Congo es la patria de Patrice Lumumba.

SUDÁN
4 de mayo de 2005, se suscribió el Comunicado Conjunto entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República del Sudán, que 
establece relaciones diplomáticas formales entre los dos países.

CHAD
5 de mayo de 2005, se suscribió en Nueva York el Comunicado Conjunto 
sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Chad.
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NÍGER
8 de octubre de 2005, se suscribe en la sede de la embajada de 
Venezuela en Nigeria el Comunicado Conjunto sobre el Establecimiento 
de Relaciones Diplomáticas con la República de Níger.

MOZAMBIQUE
16 de noviembre de 2005, en la sede de la Cancillería venezolana, en 
Caracas, se firmó el Comunicado Conjunto sobre el establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas con Mozambique, cuna de Samora Machell.

CONGO
6 de abril de 2006, en Nueva York, se suscribió el Comunicado Conjunto 
entre nuestro país y la República del Congo.

GUINEA BISSAU
6 de abril de 2006, en Nueva York, se establecen relaciones diplomáticas 
con Guinea Bissau, el país de Amilcar Cabral.

ERITREA
7 de abril de 2006, en la sede de la Misión venezolana en Nueva York, la 
República Bolivariana de Venezuela establece relaciones con el Estado 
de Eritrea.

CABO VERDE
20 de septiembre de 2006, se suscribieron  Relaciones Diplomáticas entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cabo Verde.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
20 de septiembre de 2006, en Nueva York, se establecen Relaciones 
Diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Centroafricana.

DJIBOUTI
11 de octubre de 2006, en la ciudad de Addis Abeba, República Federal 
Democrática de Etiopía, se suscribió el Comunicado Conjunto sobre el 
establecimiento de Relaciones Diplomáticas con la República de Djiboutí.
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SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE
19 de agosto de 2006, en São Tomé, se firma el Comunicado Conjunto 
sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República São Tomé y Príncipe.

SWAZILANDIA
21 de septiembre de 2006, en Nueva York, se establecen relaciones 
diplomáticas con el Reino de Swazilandia.

MALAWI
31 de enero de 2007, la República Bolivariana de Venezuela y la República 
de Malawi suscribieron, en Addis Abeba, Etiopía, el Comunicado Conjunto 
sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas. 

BOTSWANA
9 de julio de 2007, en Nueva York, se suscribe el Comunicado Conjunto 
sobre el Establecimiento de  Relaciones Diplomáticas entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Botswana. 

BURUNDI
30 de octubre de 2007, en Addis Abeba, Etiopía, se establecen relaciones 
entre nuestra Patria y la República de Burundi.

MAURITANIA 
28 de septiembre de 2007, en Nueva York,  se establecieron formalmente 
las Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y Mauritania.

MADAGASCAR
El 17 de noviembre de 2008, el Representante Permanente de 
la República de Madagascar ante Naciones Unidas, señor Zina 
Adrianarivelo Razafy, se trasladó a Caracas para firmar con el 
Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, 
el Comunicado Conjunto sobre el establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas entre su país y la República Bolivariana de Venezuela. 
De esta manera, en el Palacio Municipal de Caracas, el mismo 
lugar donde se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela, se 
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completaban los vínculos jurídicos internacionales de Venezuela con 
todos los Estados–Nación del continente madre.

GRÁFICO COMPARATIVO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS VENEZUELA – ÁFRICA (1950 – 2008)

MPPR. Fuente: Despacho del Vicepresidente para África.
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Firma de Comunicado conjunto
Madagascar y Venezuela establecieron Relaciones Diplomáticas

Madagascar es una isla (la más grande de África y la cuarta más grande 
del mundo) que se encuentra rodeada íntegramente por el océano Índico. 
Está separada del resto del continente por el canal de Mozambique (Prensa 
Web RNV/ MRE).

17 de noviembre de 2008, 06:50 pm.

La República Bolivariana de Venezuela y la República de 
Madagascar firmaron, este lunes, el Comunicado Conjunto sobre el 
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas.

Durante la ceremonia, que se efectuó en la Alcaldía del Municipio 
Bolivariano Libertador, el Viceministro de Relaciones Exteriores para 
África, Reinaldo Bolívar, y el Embajador de Madagascar ante la 
Organización de Naciones Unidas, Zina Adrianarivelo Razafy, fueron 
los encargados de suscribir este instrumento jurídico con el cual 
nuestro país cierra el ciclo iniciado en mayo de 2005 para completar 
los vínculos bilaterales con los 54 países del continente africano.

El Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, destacó durante su 
intervención que, hasta 1998, los gobiernos de Venezuela no realizaron 
el más mínimo esfuerzo para acercarnos a países de África productores 
de hidrocarburos, con similitudes topográficas, ricos en agricultura o 
con potencialidades mineras, “incomprensible, entonces, la falta de 
visión de todos los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana”.

Comentó que ni siquiera el interés multilateral y las potenciales 
posiciones por alcanzar en la Organización de Naciones Unidas 
llevaron a los que ejercieron la política exterior en gobiernos anteriores 
a una aproximación diplomática con los países del Sur, como los 
africanos y los del Asia – Pacífico. 

En este sentido, refirió que las pocas firmas que se hicieron antes 
de 1998 fueron archivadas en el olvido, “tan bien archivadas que nos 
costó tres meses desempolvarlas de las cajas que reposaban en los 
llamados ‘archivos muertos”.

El Viceministro Bolívar dijo que desde mayo de 2005 se inició el 
más acelerado proceso de acercamiento político-diplomático con un 
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continente del que guarden noticia los “Libros Amarillos” del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Venezuela: “Bajo el principio de la pluripolaridad 
y el equilibrio internacional, la política exterior venezolana posicionó en 
solo dos años su imagen en el continente madre”.

Detalló que en menos de cuatro años se sumaron once 
Embajadas a las siete que existían de Venezuela en África, con lo cual 
llegamos a 18 Misiones Diplomáticas en todo el continente africano 
desde el Norte hasta el Sur, “Embajadas para la difusión y promoción 
de Venezuela y su revolución bolivariana”, añadió.

Consideró que “es imposible minimizar la acción venezolana 
en África, hacerlo es pecar de ignorancia o ser malintencionado. Las 
nuevas relaciones son una acción cuantificable y de calidad. No abrir una 
Embajada por abrirla ni firmar relaciones por firmarlas, son pasos llenos 
de voluntad, de acción, de hermandad. Aquí ahora no se archivan las 
relaciones, se potencian con los acuerdos y las acciones de cooperación”.

Por su parte el Embajador Zina Adrianarivelo Razafy, tras 
recordar que nuestros dos países “vivieron y sufrieron el destino 
trágico producto de la colonización con toda su multiforme dominación”, 
expresó que “hoy en día, a pesar de las vicisitudes de la historia, dos 
Estados soberanos animados por una voluntad común y la misma 
determinación de promover las relaciones de amistad y cooperación 
han decidido sellar su unión mediante la firma de este documento”.

Asimismo, dijo que para Madagascar “es un motivo de orgullo 
legítimo que nuestros países hayan traspasado esta etapa del 
establecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. Es un viaje 
a través del tiempo que acaba de ser realizado”.

Resaltó las similitudes que Madagascar y Venezuela tienen en su 
geografía e historia, así como en los recursos minerales y agrícolas, al 
tiempo que valoró el estupendo clima de nuestro país.

Madagascar es una isla (la más grande de África y la cuarta más 
grande del mundo) que se encuentra rodeada íntegramente por el 
océano Índico. Está separada del resto del continente por el canal de 
Mozambique. Por su ubicación no comparte fronteras con país alguno. 
Posee una extensión de 587.041 Km2 distribuidos en 6 provincias. 
Cuenta con una población de 17.501.871 (estadísticas del año 2004).

Hace muchos años Madagascar se encontraba unida al 
continente, del cual se separó, lo que ha hecho que el aislamiento 
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originado a raíz de esta separación sea el artífice de la conservación 
en territorio malgache de multitud de especies únicas en el mundo.

Este país insular es el mercado de canela más grande en África. 
Además exporta productos como café, vainilla, clavos, azúcar y 
derivados.

Venezuela con toda África
Discurso pronunciado en ocasión de la firma del Comunicado Conjunto 
sobre el establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Madagascar

Profesor Reinaldo José Bolívar
Viceministro de Relaciones Exteriores para África

Hasta 1998, Venezuela había firmado relaciones diplomáticas 
con 32 países del continente africano. De esos 32 países, Venezuela 
apenas realizaba acciones con los países africanos miembros de 
la OPEP, es decir, Libia, Argelia y Nigeria. Ello a pesar de que en 
África existe una veintena de países productores de hidrocarburos, 
como Angola, Egipto, Guinea Ecuatorial, Côte d’Ivoire, Sudán, Chad, 
República Democrática del Congo y Ghana, entre otros, en especial 
los ubicados en el rico Golfo de Guinea. Entre 2000 y 2004 se firmaron 
tan solo dos Comunicados Conjuntos en el área.

Durante cincuenta años tampoco se realizó el más mínimo esfuerzo 
por acercarse a países con similitudes topográficas, ricos en agricultura: 
cultivos de cacao, algodón, maní, merey y café; a pesar de que en rubros 
como el cacao y el algodón África ostenta los primeros lugares mundiales 
de producción. Venezuela tampoco se involucró en los procesos de 
minería, cuya supremacía planetaria corresponde a África, rica en todos 
los minerales y piedras preciosas que usted pueda imaginar, muchos 
de  los cuales Venezuela posee, por lo que bien pudieron establecerse 
relaciones de complementariedad. Incompresible entonces resulta la falta 
de visión de todos los gobiernos anteriores a la Revolución Bolivariana; 
ni siquiera el interés multilateral y las potenciales posiciones por alcanzar 
en los organismos del sistema de Naciones Unidas, con la cooperación 
de los países africanos, que constituyen casi el 30 por ciento de la ONU, 
llevó a los que ejercieron la política exterior en gobiernos anteriores a una 
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aproximación diplomática a los países del Sur, como los africanos y los 
del Asia – Pacífico.

Hoy,17 de noviembre de 2008, en Caracas, gracias a las acciones 
de la política exterior de la Revolución Bolivariana, celebramos el 
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y 
Madagascar, con lo cual alcanzamos la meta propuesta en enero de 
2005: completar vínculos bilaterales con los 54 países africanos.

Firmar relaciones con 32 países de África en cincuenta años 
significa menos de un país por año. Increíble. Pero era de esperarse 
en una diplomacia que no miraba al Sur, que no tenía profundidad 
teórica, ni tenía claros sus objetivos en la escena internacional. Por 
eso, las pocas firmas que se celebraron, particularmente mientras 
Venezuela fue miembro del Comité de Descolonización de la ONU, 
o Consejo de los 24, fueron debidamente archivadas en el olvido. Tan 
bien archivadas, que nos llevó tres meses desempolvarlas de las cajas 
que reposaban en los llamados “archivos muertos”.

En mayo de 2005, luego de una ágil campaña de acercamiento 
hacia África, se inicia el más acelerado proceso de acercamiento 
político-diplomático con continente alguno del que guarden noticia los 
“Libros Amarillos” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. 
Bajo el principio de la pluripolaridad y el equilibrio internacional, la 
política exterior venezolana posicionó en solo dos años su imagen en 
el continente madre. Como nunca antes se produjeron intercambios 
de visitas de alto nivel. Las banderas africanas se hicieron presentes 
en la figura de sus funcionarios, cultores, intelectuales, estudiantes, 
pacientes, que comenzaron a hacerse familiares para el pueblo 
venezolano. Los artistas realizan giras por todo el país. A Aragua, 
Miranda, Guárico, Yaracuy, Zulia, Carabobo, Bolívar, Monagas, Sucre, 
Vargas y Mérida, los africanos han llegado con su música, canto, baile, 
prosa, lenguas, amistad e ideas. A escuelas de Caracas y su zona 
metropolitana la africanía llegó con nombre de países. Por su parte, 
Venezuela se sembró en África.

En menos de cuatro años, diez embajadas venezolanas se 
sumaron a las ocho que existían en África, para llegar a 18: nuevas 
Misiones Diplomáticas Permanentes en toda África, desde el Norte 
hasta el Sur; Embajadas creadas para la acción, para la difusión y 
promoción de Venezuela y su Revolución Bolivariana. Durante este 
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período, Venezuela ingresó a la Liga de Estados Árabes, que cuenta 
con diez países africanos entre sus miembros, y a la Unión Africana, 
que agrupa la casi totalidad de África.

En lo que a solidaridad internacional se refiere, aumentó el 
número de escuelas africanas apadrinadas por Venezuela, lo cual 
es un deber de nuestras misiones diplomáticas para con los países 
donde se encuentren y para con los que son concurrentes. Los miles 
de niños y niñas de África que caminan con Venezuela la llevarán 
siempre en su corazón junto al Libertador Simón Bolívar. Qué emoción 
cuando oímos nuestro himno cantado por los escolares africanos; 
cuando vemos nuestra bandera ondear en cada vez más planteles de 
ese noble continente. Ahora hay estudiantes venezolanos en Argelia, 
algo sin precedentes para Venezuela. Agrupaciones e intelectuales 
venezolanos han realizado giras didácticas e intercambios por África 
Occidental, Sudáfrica, Argelia, Marruecos, Libia, Etiopía y Kenia. 

Son ya comunes los intercambios de delegaciones de las áreas 
de educación, salud, energía, cultura y minería con diversos países 
africanos. Como también es ya común la celebración de Comisiones 
Mixtas, como las realizadas con Gambia, Mali, Sudán, Argelia, Libia; 
de Mecanismos de Consulta, como el que tuvo lugar entre Venezuela y 
Kenia; de reuniones ministeriales, con países entre los que se cuentan 
Sudáfrica, Guinea Bissau, Guinea Conakry; y el otorgamiento de ayuda 
solidaria a países con problemas de sequía, la que fue reconocida por 
la FAO como la primera de parte de un país de América Latina para 
con África. Hemos estado solidariamente presentes en Mauritania, 
Burkina Faso, Níger, Mali, Saharaui, Somalia, Kenia, y próximamente 
lo estaremos en Etiopía y Zimbabwe. Porque donde haya un niño, una 
niña, una familia que necesite una mano amiga, Venezuela, si puede 
ayudar, debe hacerlo con la convicción de que esa solidaridad se verá 
recompensada con vidas salvadas, sonrisas, progreso y reciprocidad.

África está aquí en la diplomacia de los pueblos, que ponemos 
en práctica a diario. África está en la Cátedra Libre África, la Semana 
África, la Comisión Contra toda forma de Discriminación, en la 
participación protagónica de la Diáspora africana en el servicio exterior 
y en actividades de difusión nacional, en la promoción del circuito de 
héroes y heroínas de la negritud, de las publicaciones al alcance de 
todos, de los debates teóricos, de la vivencia diaria. 
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Es imposible menospreciar la acción venezolana en África; hacerlo 
es pecar de ignorancia, o ser malintencionado. Las nuevas relaciones 
son una acción cuantificable y de calidad. No abrir una embajada por 
abrirla o firmar relaciones por firmarlas, son pasos llenos de voluntad, 
de acción, de hermandad. Aquí ahora no se archivan las relaciones, se 
potencian con los acuerdos y las acciones de cooperación. En el año 
2005 firmamos relaciones con la República Democrática de Somalia, 
la República de Mauricio, la República Democrática del Congo, la 
República de Sudán, la República de Chad, la República de Níger y la 
República de Mozambique. En el año 2006 se establecieron relaciones 
diplomáticas con la República del Congo, la República de Guinea 
Bissau, el Estado de Eritrea, la República de Cabo Verde, la República 
Centroafricana, la República de Djibouti, la República Democrática de 
São Tomé y Príncipe y el Reino de Swazilandia. En el año 2007 tocó el 
turno a la República de Malawi, la República de Botswana, la República 
de Burundi y la República Islámica de Mauritania. Y este año 2008 se 
alcanza la gran meta con la firma de Relaciones Diplomáticas con la 
República de Madagascar, cuyo embajador ante Naciones Unidas se 
trasladó a Venezuela con su familia y los funcionarios de su embajada 
para ser protagonista y testigo de un acto que marca un hito en el 
ejercicio de la función diplomática de Venezuela. Ahora la Patria de 
Simón Bolívar está en toda África y toda África está en Venezuela.

Gracias a la República de Madagascar por hacer posible que 
esta fecha, 17 de noviembre de 2008, quede grabada para siempre en 
nuestra memoria, en especial en la de las personas que, con vocación 
y mística, han contribuido a la construcción de esta nueva realidad de 
amistad que se ha tejido entre África y Venezuela.

Caracas, 17 de noviembre de 2008
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CONSOLIDACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LAS RELACIONES
VENEZUELA – ÁFRICA

En respuesta a lo planificado en las Agenda África, Venezuela dirigió su 
atención a la consolidación del marco jurídico de la cooperación para establecer 
la necesaria complementación bilateral e impulsar la multilateral. La siguiente 
secuencia muestra la evolución de este contexto jurídico. En gobiernos anteriores 
al de 1999, esos acuerdos apenas rondaban los veinte, para 2010, los doscientos 
o más, en tan solo cinco años, versus cincuenta anteriores en los cuales el 
estancamiento es evidente, al mismo ritmo que el establecimiento de relaciones. 
En la siguiente relación se demuestra el crecimiento multisectorial de los acuerdos 
con África, que precisamente por ser con este continente no son simplemente una 
memoria y cuenta, sino un testimonio de una nueva forma de relaciones de un país 
con todo un continente.

Instrumentos jurídicos suscritos:

Memorando de Entendimiento sobre el Establecimiento de 
Mecanismos de Consultas Políticas

1991: Senegal; 1993: Namibia; 1999: Libia, Marruecos, Nigeria; 2000: 
Argelia; 2004: Mali; 2005: Benin, Sudán; 2006: Kenia, Gambia, Etiopía, Eritrea, 
Liga de Estados Árabes, Namibia 2007: Níger, Sudáfrica, Swazilandia; 2008: 
Seychelles, Guinea Bissau; 2009: Congo, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Sierra 
Leona, Burkina Faso.

Acuerdos Marco de Cooperación
1985: Argelia; 1992: Gabón; 1994: Nigeria; 2001: Egipto; 2002: Marruecos; 

2004: Mali, Saharaui; 2005: Sudán, Benin; 2006: Gambia, Libia; 2007: Kenia, 
Níger, Swazilandia; 2008: Guinea Bissau, Seychelles, Sudáfrica, Zimbabwe; 2009: 
Congo, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Mauritania, Sierra Leona; 2010: 
Comores, Eritrea, República Centroafricana, Ghana, Guinea Ecuatorial. 

Acuerdos en el área Cultural
1977: Senegal; 1981: Egipto; 1999: Marruecos; 2000: Nigeria, Libia; 2001: 

Marruecos; 2002: Argelia; 2007: Mali, Argelia, Gambia, Kenia; 2008: Libia, 
Sudán; 2009: Guinea Ecuatorial, Namibia; 2010: Egipto.
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Acuerdos en el área Deportiva

2007: Mali.

Acuerdos en el área Económica, Técnica y Comercial

1977: Senegal; 1988: Egipto; 1994: Nigeria; 2002: Argelia; 2007: Gambia.

Acuerdos en el sector Agrícola

2007: Gambia; 2009: Mauritania, Níger, Guinea Bissau, Mali; 2010: Egipto.

Acuerdos en el sector Turístico

2000: Egipto; 2007: Gambia.

Acuerdos en el área Energética

1999: Senegal; 2000: Nigeria; 2002-2006-2007: Argelia; 2004: Egipto; 2006: 
Angola, Mali; 2007: Gambia; 2009: Guinea Ecuatorial, Mauritania, Níger, Cabo 
Verde, Kenia, Sudáfrica, Sudán, Guinea Bissau.

Acuerdos en el área Minera

2009: Guinea Ecuatorial, Mauritania, Níger, Mali, Guinea Bissau.

Acuerdos en el área de Transporte Marítimo

2006: Argelia.

Acuerdos en el área de Radiodifusión

1990: República Árabe Saharaui Democrática; 2006: Argelia; 2006: Gambia.

Acuerdos sobre Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y de 
Servicios

2006: Argelia, Mali; 2007: Gambia; 2008: Libia, 2010: Egipto.

Acuerdos en el sector Salud

2007: Gambia; 2009: Sudán, Guinea Bissau, ECOWAS.

Acuerdos en el área de Educación
2002: Argelia; 2006: Unión Africana; 2007: Gambia y Mali; 2008: Libia; 2009: 

Comunidad Económica de África Occidental; 2010; Egipto.

Acuerdos en materia de Comunicación e Información

2006: Argelia; 2007: Gambia; 2008: Sudán 2009: Guinea Bissau 2010: Egipto.
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Acuerdos entre los Institutos Diplomáticos

2005: Egipto; 2006: Argelia y Mali; 2007: Sudán; 2009: Guinea Ecuatorial.

Acuerdos en materia de Ciencia y Tecnología

1977: Senegal; 2008: Sudán.

Acuerdos en el área de Vivienda y Hábitat

2008: Sudán, Mali y Benin.

Cartas de Intención

2004: Mali; 2006: Unión Africana; 2007: Gambia.

Acuerdos para crear Comisiones Mixtas Binacionales

2007: Argelia 2008: Libia.

Acuerdos en el área de Normalización y Metrología

2007: Argelia; 2008: Libia.

Acuerdos de Hermanamiento de ciudades venezolanas y africanas

2002: República Árabe Saharaui Democrática; 2005: Namibia; 2007: Nigeria 
y Gambia; 2008: Senegal.

Al momento de escribir estas líneas, se encuentran por firmar 27 acuerdos 
marcos de cooperación y mecanismos de consultas, y aproximadamente unos 250 
acuerdos complementarios. En el año 2004, era de ilusos pensar en estas cifras, 
África estaba muy lejos de la política exterior de Venezuela.
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Capítulo III

La estrategia cultural alternativa
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LA ESTRATEGIA CULTURAL ALTERNATIVA

HUGO CHÁVEZ EN ÁFRICA

Para los africanos, la figura de Hugo Chávez Frías es sinónimo de lucha por 
la igualdad, por las reivindicaciones de los pueblos del Sur, de valentía frente a 
imperios aún tan poderosos como Estados Unidos. Para ellos, Chávez simboliza 
conjunción de los pueblos aborígenes, de la negritud, de lo europeo, lo árabe, lo 
asiático. El propio Hugo Chávez ha expresado su orgullo por su padre negro, su 
madre indígena, por sus rasgos físicos.

Pero, principalmente, Chávez ha relanzado el carácter sustantivo de las 
relaciones Sur – Sur. En un primer momento, su cuestionamiento a la arquitectura 
financiera (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), dominada por el 
Norte, estuvo acompañado por la propuesta de creación de un Fondo Humanitario 
Internacional, cuyo objetivo sería la ayuda para el desarrollo y para la superación 
de los problemas de los países con mayores índices de pobreza. Más adelante, tras 
la resistencia que enfrentó esta novedosa propuesta, el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela presentó al mundo una iniciativa global que contempló 
las áreas de las finanzas, la energía, la educación y las comunicaciones, de vital 
importancia para los países del Sur.

Así, observamos una continuidad en la propuesta de Presidente Hugo 
Chávez en cada uno de sus discursos, reuniones bilaterales, intervenciones 
públicas. La política exterior para África recoge la médula de esas premisas, varias 
de las cuales han tomado cuerpo en América, como el Banco del Sur, el Banco 
del ALBA, PetroSur, TeleSur, y la vanguardista Universidad de los Pueblos del Sur, 
cuyos cimientos pueden encontrarse en la Escuela Latinoamericana de Medicina, 
en donde ya cursan estudios jóvenes de América del Sur, Nicaragua y Gambia, 
entre otros.

Las propuestas de Hugo Chávez han sido llevadas a sus giras por Argelia, 
Libia, Gambia, Benin, Mali, Angola y Sudáfrica. Asimismo, en las reuniones 
bilaterales con los presidentes africanos en el marco de las actividades 
multilaterales de Naciones Unidas, Grupo de los 77 + China, la Conferencia contra 
la Desertificación, y la importante participación en la Cumbre de la Unión Africana 
en julio de 2006 en Banjul, ocasión en la cual sostuvo varias reuniones con líderes 
africanos. Otro discurso de gran significación, por contener claras posiciones y 
demostrar el conocimiento de la realidades africanas, fue el dado por Hugo Chávez 
en la oportunidad de la visita de Estado del Señor Yahya Jammeh, Presidente de la 
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República de Gambia, a Venezuela el 7 de mayo de 2007, que acabó con la sequía 
de visitas de presidentes africanos a nuestro país, considerando que la última la 
había efectuado el Presidente de Namibia, Samuel (Sam) Nujoma, en 1994.

Por su interés histórico e investigativo, se plasman a continuación los 
discursos del Presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez sobre África, 
allí se expresan las líneas de acción de una nueva política, distinta a la existente 
en administraciones anteriores en Venezuela.

Discurso del Presidente Hugo Chávez
En ocasión de la visita del Presidente Yahya Jammeh, 

de la República de Gambia, a Venezuela el 7 de mayo de 2007

Querido hermano Presidente Yahya Jammeh, de la República de Gambia, 
querido hermano; Excelentísima señora Fatoumatta Jahumpa, presidenta de 
la Asamblea Nacional de Gambia; Excelentísimo señor Bala Garba-Jahumpa, 
Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores de la República de Gambia (…).

Como lo manifestamos en la reunión de trabajo que hemos sostenido, querido 
hermano Presidente, nosotros nos sentimos, los venezolanos y venezolanas, 
verdaderamente honrados, felices y contentos por tu visita, por la visita de ustedes, 
Venezuela les abre el corazón, los sentimientos y todos los afectos para darles la 
bienvenida y para, como lo has dicho tú mismo en tus palabras tan generosas, tan 
hermosas, tan orientadoras, para trabajar juntos de una vez ahora y para siempre. 
Ese es el camino que nos corresponde transitar en estos días, en estos meses, 
en estos años de comienzos del Siglo XXI. Porque hace mucho, mucho tiempo, 
apareció sobre este planeta la especie humana. Mucho antes fueron los peces, 
después los anfibios, los reptiles, luego los bípedos, el Homo sapiens, y la especie 
humana.

El Homo sapiens apareció precisamente en África, los más antiguos vestigios 
que se han conseguido se ubican en África. Por allá, por esos días de hace miles 
de años apareció también aquí en Suramérica, en este Continente nuestro, el 
Homo sapiens. Pasaron siglos, y allá en África se levantaron civilizaciones, y aquí 
se elevaron culturas sobre el trabajo, las comunidades, pueblos de agricultores, 
pueblos de pescadores, de navegantes, de cultores.

Una gran cultura anidó en África, diversa, hermosa, excelsa; una gran cultura 
anidó en nuestra Abya Yala, inmensa, diversa, excelsa. Pero un día llegaron los 
imperios a la costa occidental del África y penetraron por el río Gambia y otras rutas 
hacia el corazón del África. Y a nosotros nos tocó lo nuestro: llegaron los barcos 
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de la esclavitud. En el siglo XVI, el colonialismo, el esclavismo y el genocidio se 
desataron al mismo tiempo, sobre la gran madre África y la gran madre Abya Yala. 
Han pasado siglos y en algunas partes del mundo se molestan cuando uno toca 
estos temas. No nos importa que se molesten, estamos diciendo nuestra verdad, 
y no la decimos para ofender a nadie, la decimos para reconocernos a nosotros 
mismos, para rencontrarnos como única fórmula para definir juntos nuestro futuro. 
Reconocernos en lo que somos, desde el pasado, y venirnos hasta el presente 
para andar juntos construyendo futuros mejores.

Pues sí, entre los años 1510 y 1860, los colonizadores, conquistadores, 
imperialistas europeos realizaron aquel genocidio, un verdadero holocausto, el 
más grande que puede registrarse en las páginas de la historia de la humanidad, 
pero que pretende ser negado como si aquí no hubiera ocurrido nada; pretende 
ser desconocido como si aquellos hechos históricos no hubieran existido. En 
esos 350 años, que se sepa, según los registros y los archivos de Indias y de 
África así llamada, fueron transportados por barcos negreros, así llamados, desde 
África hasta nuestra América, unos 20 millones de africanos y africanas, casi la 
mitad murió en la travesía. Muchos echados al océano para aligerar la carga de 
los barcos. Mientras que más de 10 millones murieron allá en África resistiendo, 
negándose a ser arrancados de sus raíces milenarias.

Yo digo todo esto a los venezolanos y venezolanas, desde lo más profundo de 
mí, para tratar de contribuir con el renacimiento de nuestra conciencia, de contribuir 
con el fortalecimiento que aquí ha venido ocurriendo en estos últimos años de esa 
nuestra identidad. No podemos reconocernos plenamente a nosotros mismos si 
no nos vemos en el rostro de Yahya Jammeh, en el rostro de los compañeros y 
compañeras que hoy nos visitan desde la madre África. Nos hablaron mucho de 
la madre Europa. Bien, no queremos negar a Europa, pero nunca nos hablaron de 
la madre mucho más generosa, mucho más nuestra, sembrada en nuestra alma, 
identificada con nuestro rastro histórico: la madre África. ¡Que viva la madre África, 
nuestra madre África!

Cuando visitamos Gambia, conversábamos con este amigo compañero 
presidente valiente. Nadie sabe ni sabrá completamente y plenamente las 
presiones que sobre este hermano llovieron y cayeron para tratar de impedir 
que este humilde servidor de ustedes asistiera como invitado a la Cumbre de 
la Unión Africana, que el año pasado tuvo lugar en Banjul, la capital de Gambia. 
Sin embargo, gracias a su firmeza, a su coraje, a su conciencia, no solo es que 
fue Hugo Chávez a la cumbre, sino que también fue Mahmoud Ahmadineyad, 
nuestro hermano, el presidente de la República Islámica del Irán. Es Gambia un 
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país pequeño en cuanto a dimensión geográfica, pero este es un buen ejemplo 
de que no hay una relación directamente proporcional entre el tamaño, entre la 
magnitud geográfica y el tamaño de la dignidad, y el tamaño de la libertad; por eso, 
estamos aquí en presencia, no solo de un buen amigo, no solo de un compañero 
Presidente, sino de un corajudo y valiente líder, no solo de Gambia sino del África 
Madre. En nombre del pueblo venezolano, yo agradezco mucho esa distinción 
al habernos invitado a aquella Cumbre en Gambia, que nos permitió como tú lo 
has dicho, Jammeh, avanzar de allí hacia acá con firmeza, en un territorio casi 
desconocido para nosotros los venezolanos. Avanzar entre pueblos hermanos que 
se desconocían a pesar de ser tan similares. Y vaya que nos parecemos.

Algún día, más pronto que tarde, tendremos conexión directa con África. ¡Ah! 
porque si usted quiere ir a África tiene que pasar por Europa, o por Norteamérica 
y resulta que estamos muy cerca geográficamente. Miren, aquí está Venezuela, 
como sabemos, y aquí está Gambia, frente con frente. Ustedes van a Banjul, van a 
Gambia, y conseguirán el mismo clima, la misma música, los tambores, la alegría, 
las muchachas bonitas; un pueblo alegre, sonriente siempre, dispuesto a vivir, 
a sobreponerse a cualquier obstáculo, fácil de hacerse amigos, rápido para el 
diálogo, para el intercambio. Conseguirán la misma yuca, el mismo maíz, el mismo 
arroz, mangos, conseguirán por todos lados los samanes.

Sí, estamos en el mismo paralelo. Desde la punta de Venezuela o desde el 
mismo centro de Venezuela hasta la costa de Gambia, donde cae al Atlántico el río 
Gambia un río muy ancho de dos, de cinco y hasta de diez kilómetros de ancho, 
navegable a lo largo de toda su extensión con grandes riquezas; aquí donde cae 
el río Gambia los dos le caen a la misma altura. Pues la distancia del Orinoco al 
Gambia es menor que la del Orinoco en línea recta al río de La Plata, para que 
tengamos una idea; de lo cerca que estamos, de lo hermanos que somos, de lo 
parecidos que somos.

Los barcos negreros nos unieron a la civilización africana. A las civilizaciones 
africanas, milenarias, las destrozaron. A las civilizaciones milenarias de nuestra 
América también las destruyeron. Pero nacimos nosotros, una mezcla de miles de 
años, de pueblos sabios, creadores, luchadores, alegres, pensadores, soñadores 
y buscadores de utopías. Eso somos. 

Han pasado 500 años y ahora estamos en presencia de una nueva hora 
para nosotros, los pueblos oprimidos del mundo, oprimidos sobre la geografía y 
oprimidos a lo largo de la historia, sobre todo de estos últimos 500 años. Aquí, 
Yahya Jammeh, como tú lo sabes, después de que buena parte de nuestra casta 
aborigen fuera casi que extinguida: ¿dónde están nuestros indígenas hoy? Allá en 
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las selvas, más allá del Orinoco, más allá del Apure, La Goajira. Y si ustedes van 
por las islas del Caribe, no hay indígenas. Fueron exterminados totalmente. Ahora 
están los hombres y mujeres de ese color negro heroico que vino de África.

Hace poco fuimos a varios países del Caribe oriental: Dominica, San Vicente 
y las Granadinas. Ahí están los hijos del África, somos nosotros la extensión heroica 
del África. Cómo no reconocernos y sentirnos orgullosos y felices de que estén 
aquí visitándonos los nietos de los nietos, de nuestros más remotos abuelos que 
vinieron encadenados, pero vinieron a unirse con Guaicaipuro a gritar: “¡Libertad, 
igualdad, justicia!”.

Nosotros estamos comenzando a conocer nuestra historia después de siglos 
de la masacre indígena. Las primeras rebeliones que aquí nacieron fueron las 
rebeliones negras. Después que el imperio español aniquiló a Guaicaipuro y a 
Tiuna, y a Chacao y a todos ellos y ellas, pasaron siglos hasta que comenzaron 
a levantarse los negros y surgieron los gritos revolucionarios del negro Andresote, 
del negro Miguel, de José Leonardo Chirinos. Y luego el siglo XIX, y después 
Bolívar. Simón Bolívar, cuya espada he tenido el honor de entregarte, Presidente 
amigo. Y con Bolívar el sueño y su idea bolivariana de la integridad escrita en la 
Carta de Jamaica, cuando dijo: “No somos nosotros ni europeos, ni americanos 
del norte, somos una mezcla de África con la indo América”. Ese es nuestro sello 
fundamental.

Posteriormente, el huracán que recorrió este continente. Los movimientos 
revolucionarios. Quizás los movimientos independentistas en África y en América 
Latina marchaban cada cual por su lado, desconectados unos de otros. Así fue en 
verdad, hay que quitarle la palabra quizás.

El siglo XX presenta esa realidad con mucha claridad. Bolívar convocó a 
la unión de los pueblos de la América antes española, aquel siglo XIX. La idea 
unitaria anfictiónica surgió aquí en el siglo XIX, después de los 300 años de 
conquista, de dominación, de masacre, de coloniaje. Ahora, como sabemos, al 
África no solo la invadieron para traer aquellos millones de esclavizados sobre los 
cuales se asentó el modelo económico esclavista en estas tierras. Las grandes 
plantaciones esclavistas de cacao, de caña, de algodón, de café, de banano. En 
los Estados Unidos, solamente entre los años 1800 y 1860, trajeron de África una 
población en promedio de 150 mil esclavos por año. Esa es una de las razones 
más poderosas de los ataques contra Simón Bolívar desde Washington; es uno de 
los motivos de la campaña desde los Estados Unidos contra los libertadores del 
Sur y en particular contra el más grande de ellos, con el respeto a todos los otros, 
pero fue el más grande, nuestro Bolívar, el Bolívar nuestro, el más visionario.
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Tan grande fue que no murió, sino que hoy vive en batalla, con esa espada 
desenvainada recorriendo estas tierras de nuevo. Razón tenían Jorge Washington 
y James Madison para no solo oponerse al plan de Bolívar. Primero al de Miranda, 
porque sabemos que ya cuando Bolívar adelanta su plan, Jorge Washington no 
existía. Pero sus descendientes eran la élite que gobernó a Estados Unidos desde 
el comienzo. Hace poco el Presidente de los Estados Unidos, nuestro común 
amigo, comparó a Washington con Bolívar. Yo me vi obligado, por bolivariano, a 
decir algunas cosas, pero realmente Jorge Washington, con todo lo grande que 
haya podido ser, no tuvo nada de bolivariano, ni Bolívar, con su grandeza, nada 
de washingtoniano. Washington terminó siendo un hacendado, latifundista y dueño 
de esclavos hasta la muerte; incluso cobró sus servicios. Y los que, como Lincoln, 
querían libertar a los esclavizados y querían la igualdad entre blancos y negros, 
fueron liquidados. Como más tarde, años después, fue liquidado otro grande líder 
negro estadounidense, Martin Luther King.

Aquí se creía que iban a estar colaborando con Miranda los dirigentes 
políticos de los Estados Unidos. Miranda, iluso, se vino de Londres a buscar apoyo 
en los Estados Unidos en 1805 y conversó con el Presidente y con el Secretario 
de Estado, viejos amigos de él, bueno, conocidos de cuando la independencia de 
los Estados Unidos, donde Miranda actuó como comandante militar y líder político 
también; y se mantenían en contacto por cartas, escribían, Miranda por Rusia, 
Miranda por Francia, Miranda por Inglaterra; nunca perdió contacto con algunos de 
aquellos líderes. Pero qué iban a estar apoyando a un hombre que quería plantear 
la libertad, la igualdad.

Al contrario, le informaron a los españoles de los planes de Miranda, y por 
eso fue que a Miranda lo esperaron aquí los españoles y le hundieron un barco y le 
capturaron el Bi y el Bacus. Y él apenas pudo escapar en el Leander hacia Trinidad 
y luego hacia Londres. Eso fue, Presidente Jammeh, en 1806 y 1807.

Por estos días, hace 200 años, Miranda estaba todavía en Trinidad, tratando 
de preparar otra expedición para venir sobre Venezuela; no pudo y retornó a 
Londres. Estaba Europa estremecida por las invasiones napoleónicas. Él retornó 
a ver qué movimientos geopolíticos había en esas tierras que pudieran ayudarlo 
definitivamente a venir con una gruesa expedición sobre Suramérica a libertarla. 
Mas cómo esperar que ayudaran a Miranda, si ellos estaban trayendo barcos 
negreros desde África. Todavía en 1850, cuando aquí estaba prendida la Guerra 
Federal, los Estados Unidos seguían comprando seres humanos del África por 
cientos de miles. Casi que llegamos al siglo XX con los barcos negreros todavía, y 
sobre todo los de Estados Unidos.
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Todo esto hay que conocerlo  bien para ubicarnos en el sitio que nos 
corresponde, a cada quien, sobre este mapa en los siglos que hemos vivido, 
espacio y tiempo. Siempre yo hablo de este binomio: espacio y tiempo. No se 
puede entender la historia sin un mapa y no se puede entender el mapa sin una 
historia; son dos elementos fundamentales y sobre todo, mi Coronel, cuando 
estamos hablando de una estrategia. Tú me dijiste comandante y presidente, yo te 
digo mi coronel y presidente.

Cuando se trata de una estrategia, sobre este mapa así como la Europa 
colonialista construyó este camino de dolor, de sangre y de terror, porque no sólo 
habría que contar los 10 millones de africanos que fueron traídos desde estas 
costas de Gambia, de Senegal, de Guinea a América Latina, el Caribe. 

Ustedes saben que lo que los colonialistas traían era fuerza de trabajo. Así 
que traían los más jóvenes. Cuántas madres llorosas quedaron, cuántos hijos 
sin padre y sin madre, cuántos millones de familias destrozadas. Y además los 
dejaban en la miseria, porque se traían la fuerza de trabajo. Se quedaban los 
ancianos, los abuelos y los niños. Zonas completas fueron devastadas; masacre 
directa sobre los que se resistían. Y la tragedia de los que venían encadenados,  
era la tragedia también de los que allá se quedaban; sin fuerza de trabajo para la 
agricultura, para la pesca, para la vida. Pueblos enteros fueron borrados del mapa. 
¿Dígame alguien si eso no se debe llamar holocausto? Es una pregunta para los 
que hablan del holocausto que nosotros no negamos, pero entiendan que hay 
otros holocaustos que pretenden ser negados. Y el más grande holocausto en la 
historia de la humanidad ocurrió en África y aquí en América Latina.

Esto hay que decírselo a los europeos, a los norteamericanos y al mundo del 
norte, y al mundo todo.

Era una fuerza de trabajo de millones, y a muy bajo costo, si vamos a 
hablar de economía, por tanto era un modelo cruelmente competitivo. Fuerza de 
trabajo esclava. Sobre ese modelo y sobre ese genocidio fue que se desarrolló el 
capitalismo europeo y el capitalismo norteamericano. El capitalismo está maldito. 
Solo así se desarrolló el capitalismo, con un holocausto, con un genocidio y 
muchos genocidios.

Hoy, cuando levantamos de nuevo aquí, y con qué fuerza,  Presidente, amigo, 
compañeros de Gambia, hermanos de África, la bandera del socialismo, nuestro 
socialismo, creemos que llegará el día en que en África se levanten también las 
banderas del socialismo africano.

Porque vaya con qué fuerza se levantó por los años 60 en el África la idea 
y la batalla del socialismo, como aquí se levantó también en América Latina. Y 
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tiene que ver esto precisamente con lo que dije anteriormente: la desconexión de 
las luchas libertarias en estos últimos 200 años en estos dos territorios vecinos. 
Y somos mucho más que vecinos, somos hermanos, mucho más hermanos que 
con el Norte, somos compañeros de travesía, somos compañeros de camino. Las 
luchas en América Latina de hace 200 años estuvieron totalmente desconectadas 
de las luchas en África, era un África desolada, esclavizada, encadenada, 
masacrada. Y las luchas que fueron grandes en el siglo XX, que nacieron en 
África con una gran fuerza, sobre todo después de la II Guerra Mundial, porque al 
África no solo la barrieron en buena parte durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII 
y XIX como ya he dicho, sino que en el Siglo XIX además, de ñapa, los imperios 
europeos acordaron dividirse el África y la rayaron. Ustedes ven como está rayada 
el África, los límites de los países, y la invadieron y se adueñaron de ella a través 
de tratados internacionales. Pero ahí, en ese territorio grande y hermano, el más 
grande continente, ahí donde se levantó el Homo sapiens, también se levantó el 
Homo socialistus, se levantó el Homo socialistus, y vaya con qué fuerza, y vaya 
qué liderazgos. Pero mientras eso ocurría en el África y también en el Asia, sobre 
todo en esta Asia que está no más allá del África, sino que más bien al Asia que si 
la miramos por lado del Pacífico está aquí mismo.

Así es, en Asia y en África se levantaron grandes movimientos libertarios, 
revolucionarios, socialistas, en el Siglo XX. Lo que aquí ocurrió en el XIX, allá 
ocurrió en el XX. Pero al igual que aquí en América, la gesta heroica de Bolívar y 
su pueblo terminó en el fracaso, igual pasó en África, el heroísmo de los africanos y 
sus líderes no pudo con el colonialismo, y hoy vivimos en un mundo dominado por 
el neocolonialismo, a pesar de la independencia, porque somos independientes, 
pero, ¿realmente lo somos, realmente hemos sido independientes en el siglo XX? 
¿Qué es eso de independencia? Cuando el imperio y sus aliados pretendieron 
impedir mi viaje a Banjul, a la Cumbre Africana, presionando de mil maneras, 
ahí estaba en juego la independencia de Gambia, y el presidente de Gambia 
demostró que su gobierno es independiente. Somos independientes. Aquí también 
lo somos...

Pero he allí la independencia política, ¿y la económica? ¿Y la científico-
técnica? ¿Y la independencia cultural? Nosotros que somos países independientes 
políticamente ya, en primer lugar, debemos contribuir a que se hagan libres e 
independientes políticamente otros países hermanos nuestros que requieren de 
nuestra ayuda, de nuestra cooperación.

Yo le comentaba al hermano Presidente que hace 8 años, 5 años, 6 años, en 
este continente todo, desde allá desde las tierras nevadas del océano Ártico, desde 
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Alaska hasta la Patagonia, en todo este continente, solo dos presidentes teníamos 
independencia. Habíamos logrado la independencia para tomar decisiones y, con 
nosotros, solo dos gobiernos, y con esos dos gobiernos, dos pueblos. Me refiero al 
compañero Fidel Castro y a este humilde servidor. En cambio hoy se ha extendido 
esta corriente independentista por América Latina, por el Caribe...

Poco a poco el imperio norteamericano ha venido perdiendo posiciones, y poco 
a poco, ustedes se acordarán de mí, el imperio norteamericano seguirá perdiendo 
posiciones, cada día, incluso los gobiernos que están más comprometidos con 
el imperio, se van debilitando más. No es buen negocio hoy, aquellos que sacan 
cuenta, cálculos, ser aliado de los Estados Unidos en este momento. Buen negocio 
es estar en el ALBA, eso sí es un buen negocio, y que no es ningún negocio, es 
el camino, es la alternativa. Como habrá también un ALBA para el África, irán 
levantándose progresivamente gobiernos verdaderamente independientes en el 
África; irán retornando, recuperando su conciencia, su fuerza...

Y ahora en este siglo XXI, así como nos unieron a través de las cadenas 
de la esclavitud y el dolor, pero sobre el dolor venimos cantando desde hace 
500 años, venimos soñando y luchando desde hace 500 años juntos, fusionados 
como nos fusionaron, como nos fusionamos. Así como en el siglo XIX se levantó 
aquí, en esta, nuestra América, el huracán independentista; así como en el siglo 
XX ese mismo huracán recorrió el África y dio nacimiento a estas repúblicas 
independientes, hoy, como Gambia, hermano presidente Jammeh, llegó el siglo 
XXI, esos dos huracanes ahora que se consigan; estos dos huracanes tienen que 
conseguirse, la unión del África y América Latina. Es imprescindible para que en 
este siglo pueda ondear victoriosa la bandera de la auténtica independencia, de 
la libertad, y, más allá del progreso, del desarrollo integral y de la vida para todos 
nuestros pueblos.

Por eso estamos tan felices de contar con su visita, Presidente, con la visita 
de ustedes, el corazón de Venezuela es del África; el corazón de Venezuela es de 
Gambia. Muchísimas gracias.

¡Qué viva el África! 

HUGO CHÁVEZ EN SUDÁFRICA

En 2008, el Presidente Hugo Chávez realizó una única visita a África, esta 
vez a Sudáfrica, el país emblemático de la lucha contra la segregación étnica. 
El año 2008 fue de gran movimiento internacional en la agenda del Presidente 
venezolano. La visita a Sudáfrica había estado planificada para septiembre 
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de 2007, pero debió postergarse por razones de fuerza mayor, como fueron la 
participación del Presidente Hugo Chávez como mediador en la entrega de los 
rehenes de las FARC en Colombia, y la propia campaña para la reforma a la 
Constitución.

En el año 2007 se esperaba la visita del Presidente Chávez, además de 
a Sudáfrica, a la República de Namibia y a Etiopía, donde está pendiente una 
visita oficial a la Unión Africana. En el año 2008, el Presidente Chávez se había 
vuelto a plantear una gira similar. No obstante, las agendas con Etiopía, debido 
al regreso del milenario Axum, que había sido robado por la Italia de Mussolini, 
no coincidieron, y con respecto al resto de la gira, se hizo imposible, debido a la 
participación de Hugo Chávez en la campaña para gobernadores y alcaldes en 
Venezuela, a la cual el Presidente se entregó casi totalmente. 

Por tal motivo, Hugo Chávez voló a Sudáfrica para, desde allí, dirigirse a 
todo el continente, renovando el mensaje de la Cooperación Sur – Sur, llamando 
a conformar una agenda estratégica y reconociendo los vínculos que nos unen al 
Continente Madre, lo cual nos obliga a crecer juntos. A continuación, intervención 
del Presidente Hugo Chávez en la rueda de prensa que realizó en compañía del 
entonces presidente sudafricano Thabo Mbeki:

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Chávez Frías. 

Visita oficial a Sudáfrica 
2 de septiembre de 2008

Palabras durante la rueda de prensa conjunta con el 
Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki

Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Buenas tardes señor 
Presidente, señores ministros, señora Canciller; ustedes representantes de los 
medios de comunicación.

Desde aquí, un saludo muy del corazón a todo el pueblo de Sudáfrica. Y 
desde aquí a todos los pueblos del África.

Cuando nosotros llegamos al África, Presidente, desde Venezuela, desde 
el Caribe, Suramérica, quiero que sepa usted que lo hacemos conscientes de 
estar visitando una madre. Para nosotros África es una madre, una buena y 
grande madre. Y somos de los que creemos en América Latina y afortunadamente 
cada día somos más los que lo creemos, que es absolutamente imprescindible, 
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para conseguir, para construir nuestro verdadero camino hacia el futuro, venir a 
rencontrarnos con nuestras profundas raíces.

Ya Simón Bolívar, nuestro padre Libertador, lo decía, por allá por 1819, en 
el discurso de Angostura, decía Bolívar lo siguiente, permítanme leer esta frase: 
“Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede 
ser de una importancia vital, tengamos presente que nuestro pueblo no es el 
europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de 
América, que una emanación de la Europa. Pues que hasta la España deja de ser 
europea, por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter”.

Desde allá viene, pues, nuestra conciencia de que nosotros somos eso 
que dice Bolívar: un compuesto, una composición, una mezcla del África y de la 
América, de Nuestra América, América india, Afro América.

Por eso saludamos desde el corazón, desde lo más profundo de nuestra 
alma, a la madre África, Presidente.

Y quiero agradecer a Usted por su invitación, a todos los miembros de 
su gabinete, por la hospitalidad que nos han dado. Quiero agradecer por todas 
sus palabras, que nos orientan. Y es que Sudáfrica siempre ha sido eso: una 
orientación, una inspiración. Desde hace mucho tiempo que las luchas de 
liberación de América Latina vienen inspiradas por las luchas de liberación de 
Sudáfrica, del África.

Quiero dejar mi saludo, el saludo de toda Venezuela, el más grande 
sentimiento de admiración, a ese padre, a ese líder, a ese incansable luchador 
de toda una larga vida, libertador Nelson Mandela. Nuestra admiración, nuestro 
cariño. ¡Ejemplo, ejemplo, ejemplo! para los pueblos que luchan por su dignidad.

Por allá por julio de 1991. Era el 26 de julio, día de celebración heroica en 
La Habana, en nuestra América, y llegó Nelson Mandela a La Habana en una 
histórica visita. Fidel Castro dijo estas palabras que yo quiero recordar aquí hoy. 
¡Cuántos años después!, ¡17 años después! Dijo Fidel: 

“Si se quiere tener un ejemplo de un hombre absolutamente íntegro, ese 
hombre, ese ejemplo, es Mandela”. Si se quiere tener un ejemplo de un hombre 
inconmoviblemente firme, valiente, heroico, sereno, inteligente, capaz; ese ejemplo 
y ese hombre es Mandela. Y usted, Presidente, y el pueblo de Sudáfrica, son 
seguidores de ese hombre, de ese líder. Nuestro reconocimiento, pues, a este 
pueblo heroico.

Y aquí venimos a dar nuestras manos y a manifestar la más grande voluntad de 
acercamiento, de integración, de cooperación. Como lo ha dicho usted, Presidente, 
como lo hemos conversado esta mañana, queremos darle a esta relación un 
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nivel verdaderamente estratégico, profundamente estratégico. ¡Ya era hora, ya 
era hora! El mundo se mueve, la dinámica mundial obliga, nos plantea grandes 
desafíos. Afortunadamente, la pretensión de imponerle al mundo un modelo, una 
hegemonía unipolar, se vino abajo. Ahora se levanta en el horizonte mundial un 
mundo nuevo, pluripolar. Y ese es el mundo que necesitamos. El mundo bipolar fue 
terrible para el “tercer mundo”. La corta era unipolar, que está terminando, fue peor 
para el “tercer mundo”. Hoy estamos en medio de una crisis terrible que galopa por 
los cuatro vientos. Crisis financiera, económica, alimentaria, energética, ecológica, 
moral. Es una crisis sistémica, una crisis general.

Pues bien, es imprescindible, es urgente, no se puede perder un día, no se 
puede perder un segundo, en esta tarea de unirnos nosotros los países del “tercer 
mundo”, de acercarnos, como hoy estamos haciéndolo Sudáfrica y Venezuela, y 
comenzando a elaborar una nueva agenda estratégica, que implique un verdadero 
cambio estratégico en las relaciones internacionales, en función de una nueva 
liberación que está en marcha.

En América del Sur, en América Latina, está en marcha un verdadero proceso 
de liberación. Una verdadera revolución está en marcha. Ya no es la revolución de 
los fusiles, ya no son las columnas guerrilleras que recorrieron nuestro continente 
hace 40, 50 años; ahora son millones, somos millones de hombres y mujeres, 
trabajadores, jóvenes, estudiantes, negros, indios, mestizos, blancos. Han 
despertado los pueblos de un letargo, y está en marcha una revolución pacífica, 
democrática, pero es una revolución, y es parte de la dinámica mundial.

En África igual se levantan movimientos, proyectos de unión, de liberación. 
Solo unidos seremos libres, y solo libres podremos desarrollarnos plenamente. Por 
eso, Presidente, y por muchas otras cosas, este es un día feliz para nosotros, un día 
hermoso, un día histórico. Hemos comenzado a elaborar una agenda estratégica, 
acuerdo marco de cooperación, acuerdos de cooperación energética, petrolera; y 
queremos que esto entre en vigor lo más pronto posible. Que la empresa petrolera 
de Sudáfrica, Petrosa, vaya inmediatamente a Venezuela a comenzar a trabajar 
junto con nosotros en la Faja del Orinoco, la faja petrolífera más grande del mundo.

Así como Venezuela desde hace cien años le ha enviado petróleo a Estados 
Unidos principalmente, y a otros países desarrollados del Norte; que comencemos 
a enviarlo a nuestros hermanos del Sur, pues ya era hora. ¡Es justicia, es justicia! 
Hay un amplio campo de cooperación que está comenzando a abrirse.

Fíjense ustedes la ubicación de Sudáfrica, es una ubicación estratégica. 
Por ahí pasan, a pocos kilómetros de aquí, los tanqueros venezolanos, años y 
años pasando por ahí. Sobre todo desde hace cinco años que empezamos a abrir 
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caminos hacia el Asia, China y otros países. Maravilloso será el día en que el 
primer tanquero venezolano se detenga aquí a dejar petróleo. Y aprovechar, junto 
con ustedes, la gran capacidad de almacenaje que tienen ya instalado aquí de 45 
millones de barriles. Y ampliar la capacidad de refinación que tienen ya  de unos 
500 mil barriles diarios. Es una buena capacidad. Pero eso puede, y creo, debe ser 
ampliado con tecnología avanzada.

Fíjate, presidente Mbeki, tú sabes que la antigua Unión Soviética dejó en 
Cuba un cementerio de refinación, allá en Cienfuegos. Bueno, cayó la Unión 
Soviética y se acabó todo aquello. Cuando Mandela fue a Cuba (tú fuiste después, 
allá nos vimos una vez), en los tiempos en que yo salí de la cárcel, en el año 1994, 
y Fidel me invitó a La Habana, no se movía un vehículo (el de Fidel, y había que 
empujarlo a veces).

A Cuba la ahogaban. El bloqueo se cerraba tratando de reventar a Cuba.
Ese es otro pueblo digno y heroico. Permíteme desde aquí enviar un saludo 

a Fidel. Aquí estamos en Pretoria, Comandante, amigo, padre. En estos mundos 
donde se te quiere tanto y donde se recuerda toda la cooperación de Cuba con 
África; no solo con médicos, educación, medicinas, sino con sangre también. Hay 
que recordar eso, corrió sangre cubana en la liberación de Angola, y también de 
Sudáfrica. Como lo dijo Mandela, lo dijo allá  en 1991. Fíjate, lo vamos a recordar, 
esta grandeza de Mandela, por la gratitud de sus palabras hacia Cuba. Leo a 
Mandela:

“La derrota del ejército del Apartheid sirvió de inspiración al pueblo combatiente 
de Sudáfrica. Sin la derrota infligida en Cuito Cuanavale, nuestras organizaciones no 
hubieran sido legalizadas. La derrota del ejército racista en Cuito Cuanavale hizo 
posible que hoy yo pueda estar aquí con ustedes. Cuito Cuanavale marca un hito en 
la historia de la lucha por la liberación del África austral”.

En fin, es parte de este camino que hemos venido, Presidente, a retomar, 
a comenzar a construir, a abrir, a ensanchar. Estamos aquí con la más grande 
voluntad de caminar juntos los caminos del futuro: Sudáfrica-Venezuela, África-
América Latina.

Pues allá en Cuba, te decía, esa refinería, antes un cementerio, la hemos 
modernizado entre Cuba y Venezuela. Y hoy está refinando 70 mil barriles diarios y 
ya estamos comenzando a trabajar en una segunda refinería en Santiago de Cuba.

Por otra parte, hace dos meses, estuvimos en Ecuador con Correa, para 
iniciar la construcción de una refinería en ese país. Y el año pasado fuimos a 
Nicaragua con Daniel Ortega para iniciar también la construcción de otra refinería. 
Y hace año y tanto con Lula en Recife otra refinería. Y estamos haciendo planes 
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para ampliar una refinería en Jamaica y construir una nueva en Dominica, el Caribe 
oriental; en fin, es un verdadero viraje estratégico. Venezuela era una colonia del 
Norte, nos hemos liberado y hemos virado hacia el Sur, ahora nuestro Norte es el 
Sur y aquí estamos en el sur del Sur, en Sudáfrica.

Voy a terminar, porque si no hablo toda la tarde, para responder las 
preguntas de los periodistas y las periodistas. Hay un poema que traje por aquí de 
un gran poeta chileno, este poeta chileno, Humberto Díaz Casanueva, escribió en 
homenaje a las luchas contra el Apartheid, su poema se llama El Niño de Robben 
Island, voy a leer una parte del poema, un verso, dos versos, dice así: 

“De la prisión de Robben Island sale un niño negro dentro de un ataúd 
blanco, un ataúd blanco hecho astillas vuela sobre todos nosotros, vuela, vuela, 
llega hasta el plenilunio, bosque sagrado donde el niño negro es consentido, 
aparece un pesebre que lo mece, hurgan manos crispadas las cenizas del gran 
encendimiento”.

Aquí están nuestras manos Presidente, aquí están nuestras manos hombres 
y mujeres de Sudáfrica, en este gran encendimiento, el encendimiento de un 
tiempo nuevo.

Gracias, muchas gracias.

EL DISCURSO DE HUGO CHÁVEZ EN BANJUL, GAMBIA

El discurso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 1 de 
julio de 2006, en la pequeña República de Gambia, conjuga todo el pensamiento 
de la política exterior de Venezuela para África. Era un hecho inédito que un Jefe 
de Estado distinto a los africanos se dirigiera a su Asamblea General en la Unión 
Africana.

En las palabras del Presidente Chávez,  con motivo de la visita del Presidente 
de Gambia, Yahya Jamme, en mayo de 2007, aquel se refiere a las dificultades 
y presiones externas que se hicieron para que Chávez no fuera a Gambia. Era 
apenas julio de 2006, la Agenda África tenía unos quince meses de ejecución, 
pero su accionar era comentado en todos los escenarios internacionales. Las 
nuevas relaciones diplomáticas, la apertura y reapertura de embajadas, los 
festivales culturales, los acuerdos de cooperación, las ayudas humanitarias, los 
intercambios de visitas y el conocimiento de un plan de acción realizable, daban a 
entender el diferente interés del Gobierno Bolivariano de Venezuela por acercarse 
a África en la solidaridad, en la Cooperación Sur – Sur y en la complementariedad. 
El muro de ocultamiento caía como un deslave ante los ojos de las autoridades y 
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pueblo venezolanos, África se acercaba. Los africanos, conocedores de la figura 
de Hugo Chávez, ahora veían su presencia internacional en el suelo de la madre 
África. Esto despertó preocupación en el imperio norteamericano, principalmente. 
Las presiones para que Chávez no fuera recibido en la Cumbre de Gambia, 
también se hicieron a otros gobiernos africanos. Vale la pena recordar el proceso 
de negociación que sostuvimos desde Venezuela  y desde la embajada de nuestro 
país ante la Unión Africana para que el Presidente Hugo Chávez tomara la palabra 
en Gambia.

En un primer momento se nos hizo saber desde la Comisión de la Unión 
Africana la dificultad de que el Presidente Chávez pudiera hablar, debido a que 
el evento era en julio, y Venezuela había confirmado su participación en mayo, 
por tanto la agenda ya estaba hecha. Argumentamos que era primera vez que un 
presidente de América estaría presente en la Cumbre de la Unión Africana. Se 
nos sugirió conversar con los anfitriones (Gambia) para concretar la importante 
participación del Presidente Chávez. 

De entrada no hubo problemas con el gobierno de Gambia. Pero el 2 de 
julio, en la tropical mañana de Banjul, sucedió lo inesperado. Se instaló la Cumbre 
de Jefes de Estado, que para entonces presidía el Presidente de la República del 
Congo. Se invitó al Presidente Hugo Chávez al presidio, anuncio recibido por una 
salva de aplausos y de vivas en diversos idiomas a Venezuela. Todos estábamos 
ansiosos por la intervención de Chávez, la cual, de acuerdo con el programa del día, 
sería la tercera, antes del Presidente anfitrión. Comenzó el protocolo, palabras del 
Presidente del Congo, en su carácter de Presidente pro tempore de la UA para el año 
2006, palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, palabras 
del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Alpha Oumar Konare, palabras 
del Presidente del Congo, Denis Sassou-Nguesso. Luego de esta intervención, el 
director del debate, dio por inaugurada la sesión y convocó para la tarde.

En nosotros reinó la confusión. De inmediato nos dirigimos a Alpha Oumar 
Konare, quien no pudo darnos mayores orientaciones. Recordando que el anfitrión 
era el Presidente Yahya Jammeh, lo abordamos en el presidium. Él, amablemente, 
nos llevó aparte, a un rincón del presidium. Nos dijo que las presiones habían 
continuado. Pero que en la tarde le correspondía a él presidir la Cumbre, por ser 
anfitrión, por lo que el Presidente Chávez daría su mensaje.

En la tarde del 1 de julio, aproximadamente a las catorce horas de Gambia, 
se reinstaló la Asamblea de Jefes de Estado de la UA. El Presidente Jammeh llamó 
a todos al presidium, incluyendo además del Presidente Chávez, el Presidente de 
Irán,  Mahmoud Ahmadinejad. El Presidente Yahya Jammeh saludó solemnemente 
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a la Asamblea, y anunció que había dos invitados muy especiales: Chávez y 
Ahmadinejad. De inmediato llamó al Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela a tomar la palabra, los estruendosos aplausos no se hicieron esperar. 

He aquí el trascendental discurso, para los lectores de español, inglés, 
francés y árabe.

Intervención del Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Chávez Frías, VII Reunión – Cumbre de la Unión 

Africana. Banjul, República de Gambia
Sábado, 1° de julio de 2006

La Madre África,

En primer lugar yo quiero, desde el fondo de mi corazón, saludar al África, 
a todos los pueblos del África, desde allá desde el Norte, desde el Mediterráneo, 
pasando por estas inmensas tierras del centro, del este, del oeste y del sur del África.

En nombre del pueblo venezolano deseo agradecer infinitamente la invitación 
a esta Reunión Cumbre, señor Presidente de la Unión Africana, señor Secretario 
General de Naciones Unidas, señor Presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
señores presidentes, jefes de Estado, primeros ministros, cancilleres, embajadores 
y demás altos funcionarios y dignatarios de los gobiernos que conforman la Unión 
Africana.

La primera idea que traigo, junto con el agradecimiento y el saludo, es rendirle 
tributo a la Madre África. Desde la América Latina, desde el Caribe, hemos venido 
fortaleciendo la conciencia de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestros 
orígenes, inspirados allá en Venezuela por la palabra, las ideas libertarias, las 
ideas revolucionarias de Simón Bolívar, el Libertador de América.

Simón Bolívar, desde la hermana República de Jamaica, decía en 1815, en su 
célebre escrito “la Carta de Jamaica”, que nosotros, los americanos meridionales, 
los americanos de esa nuestra América Morena, del Caribe, de la América Latina, 
no somos ni europeos ni americanos del Norte, que nosotros somos una mezcla 
del África y de Indo América. Cada día que transcurre, estamos más conscientes 
de nuestra raíz africana, de nuestra raíz indoamericana.

Hace muy pocos días estábamos compartiendo con un gran amigo y 
hermano, el presidente de Bolivia, Evo Morales, allá en el altiplano de la Bolivia, 
en el Tiwanaku, donde tiene su asiento el nido de la cultura precolombina, donde 
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están las pirámides y los rastros de una gran civilización que existió en el continente 
americano antes de la llegada de los conquistadores, de los colonizadores y de los 
imperios. Las civilizaciones aymará, quechua, inca, azteca, maya, eran prósperas 
culturas originarias de América. Pero luego llegó la conquista, la ocupación, el 
coloniaje y el genocidio.

No obstante, se produjo la mezcla con el África, con la negritud africana. 
Una mezcla de la profundidad de la raíz negra del África con la profundidad 
de la raíz indígena de América, y aquí estamos nosotros, medio indígenas, 
medio africanos. Por eso vengo a ofrendar un tributo a la Madre África. Muchas 
veces, en nuestra niñez, nos dijeron que la madre patria era España, también 
lo reconocemos, a pesar de todo el trauma de la conquista, del atropello, del 
coloniaje; pero si España es madre, siempre he dicho que mucho más madre es 
el África. La Madre África.

Precisamente junto a Evo Morales, presidente aymará de Bolivia, junto con 
millones de indígenas, de mestizos, de negros —y también de blancos, porque 
no somos racistas ni tenemos nada contra los blancos, creemos en la igualdad 
de las razas, en la igualdad de los hombres, en la igualdad de las mujeres, lo 
cual pregonamos y practicamos - profundizamos el rescate de nuestras raíces, del 
verdadero significado de nuestra América.

Por eso, señor Presidente de la Unión Africana, señor Presidente de Irán, 
Mahmoud Ahmadineyad, he querido, en primer lugar, comenzar mis palabras, 
dichas desde lo más profundo del alma de nuestro pueblo, rindiendo un sentido 
homenaje a toda África y con ella, nuestros hermanos y hermanas de este 
continente.

En segundo lugar, debo manifestar nuestra felicidad por convocarnos a estar 
aquí. Nos sentimos honrados y agradecidos por la invitación de Venezuela, país 
que conduce una revolución, país que se cansó de ser dominado y explotado 
por el imperio norteamericano, país que dijo ¡Basta! Hemos roto las cadenas y 
estamos construyendo un nuevo proyecto. ¡La República Bolivariana de Venezuela 
es libre de cualquier dominación extranjera!

Desde Venezuela, traemos un mensaje de solidaridad con la resistencia 
del África. Siglos de resistencia, desde aquellos años en que desde aquí fueron 
llevados a la América más de 15 millones de africanos, en los tristemente 
célebres barcos negreros. Desde aquellos trágicos años se resisten contra el viejo 
colonialismo y ahora contra el nuevo coloniaje. Reciba África nuestra palabra de 
solidaridad y nuestro compromiso de estar cada día más cerca de él para buscar 
los caminos de la integración, de la liberación y del desarrollo.
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Cuando los niños invitados a este acto cantaron esas bellas canciones y 
esos bellos poemas, nosotros nos sentimos comprometidos con su amor, con su 
fe y con su esperanza. 

JUNTOS EN LA TERCERA OLEADA: ÁFRICA NO ES POBRE

África no es un continente pobre. África, decía algún escritor, pensando en 
el África y en el despertar de este gigante, no es pobre. ¿Cómo va a serlo si tiene 
petróleo, tiene diamantes, tiene cobalto, inmensos bosques, minerales de todo tipo, 
y sobre todo, la sabiduría acumulada, profunda y milenaria de su pueblo, de sus 
etnias, de su gente? África no es pobre. Solo que al África le aplicaron, los países 
colonialistas, salvajes métodos de explotación, de dominación, de saqueo.

Nuestro Secretario General, Kofi Annan, nos hablaba en su maravilloso discurso 
de las oleadas. (Kofi hablaste de unas oleadas, tres oleadas. Bien, yo estaba tomando 
nota de las oleadas). Desde nuestra perspectiva sí son oleadas, hermanos, son oleadas 
hermanas, querido Presidente, oleadas. Después de 300 años de colonialismo en 
América se desató una oleada, la revolución, de independencia de nuestras naciones. 
Comenzó en el siglo XIX.  El siglo XIX fue el siglo de la independencia de los pueblos 
y el nacimiento de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas. 

En el siglo XX la oleada llegó al África. Los africanos, ustedes, condujeron 
los procesos de liberación a través de movimientos nacionalistas, revolucionarios 
e independentistas. 

Creo que ahora, así como en el siglo XIX vino la primera oleada en la América 
latinocaribeña, la mestiza, en el siglo XX llegó la segunda oleada, aquí a África 
con su liberación y el nacimiento de las Repúblicas africanas. Ahora, al inicio  del 
siglo XXI, debemos empujar la tercera oleada. Y en esa oleada debemos ir juntos: 
América Latina y el Caribe con África, continentes hermanos, con los mismos 
orígenes, con la misma magia, con la misma música, con la misma esperanza. 

Solo unidos nosotros podremos cambiar el rumbo de la Tierra. Este mundo 
está amenazado por la hegemonía del imperio norteamericano, que pretende 
acabar con el planeta. Solo unidos, partiendo de nuestra conciencia, de nuestro 
coraje, de nuestra voluntad, podremos lograr lo que el Libertador Simón Bolívar 
llamaba “el equilibrio del universo”, es decir, un mundo pluripolar. 

África posee todo para ser un polo de poder en el siglo XXI. América Latina 
y el Caribe tienen todo para ser otro polo de poder. Todo para no ser dependientes 
más en el futuro, para no ser subdesarrollados, atrasados, esclavizados ni 
colonizados. El mundo acepta varios polos. Los pueblos de la Tierra se están 
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levantando. De allí nuestra solidaridad con las luchas por la liberación y por la 
dignidad en cualquier parte de la geografía mundial. Nuestra solidaridad con el 
África, nuestra solidaridad con Irán y su batalla por su independencia,  contra el 
atropello imperialista.

¿Tiene Irán o no tiene derecho de desarrollar su energía nuclear para fines 
pacíficos, como lo está haciendo? ¡Claro que tiene derecho el pueblo de Irán!

Nuestra solidaridad con el pueblo palestino, que hoy es una vez más 
agredido. Un pueblo como los nuestros, resistiendo y luchando por liberarse, por 
asentarse y por proyectarse en libertad y en igualdad. 

EL SIGLO DE LA UNIDAD, EL XXI

Así que creo, señor Presidente, que este siglo puede ser el siglo de la 
verdadera unidad, de los pueblos de África, de los pueblos árabes, de los pueblos 
de América Latina.

Desde Venezuela levantamos esa bandera. En América Latina avanzamos 
por la unidad, en América Latina estamos resistiendo el proyecto imperialista 
de los Estados Unidos. La América Latina y el Caribe han despertado. Desde 
Cuba, Jamaica, Haití, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, 
se levantan los pueblos. Los pueblos de descendencia africana, de procedencia 
indígena, levantan otra vez la bandera de libertad. 

También los pueblos del África lo están demostrando: despertaron, y sus líderes 
los conducen en un proceso del cual nosotros los latinoamericanos —siempre lo he 
dicho en América Latina— debemos aprender, de cómo ustedes dieron ese paso de 
pasar de Organización para la Unidad Africana a esta gran experiencia como lo es 
la Unión Africana. ¡Juntos!, ¡juntos!

Y voy a terminar, por razones de tiempo, no quiero abusar, casi siempre 
abuso del tiempo.

PROPUESTAS DE VENEZUELA PARA ÁFRICA, PARA EL SUR

Pero el Presidente ha sido muy preciso: “el saludo breve”.
También lo decía nuestro Secretario General en sus palabras: pasemos de la 

palabra a los hechos. En Venezuela hemos pasado de las palabras a los hechos, 
en América Latina estamos pasando de las palabras a los hechos. Porque la 
integración, la unión, no se hace solo con palabras, con bellos discursos, tenemos 
que atrevernos a la unidad, y todo proceso unitario afecta intereses imperialistas, 
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afecta intereses hegemónicos, afecta intereses de las transnacionales, que son 
verdaderos instrumentos del colonialismo. En América Latina avanzamos.

Yo quiero proponer, para dejar esa idea señor Presidente, señor Secretario 
General, señores presidentes, amigos, amigas, compañeros, lo siguiente: 

Desde Venezuela hemos lanzado algunas ideas que ya comienzan a ser 
realidad, pero esas ideas no son solo para América del Sur ni para América Latina, 
yo creo que son para el mundo del Sur, para el África, porque ustedes están 
avanzando en algunos proyectos que pudieran fusionarse.

Por ejemplo, PetroSur. Vamos a crear PetroSur. En América Latina está 
dándosele forma a una experiencia. Ustedes saben que Venezuela tiene, por razón 
de la naturaleza, una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Nos 
cansamos de que el petróleo venezolano fuese a alimentar al Conde Drácula, los 
colmillos del Conde Drácula saqueando las riquezas de Venezuela. Hoy Venezuela 
es libre y nosotros hemos recuperado el manejo de nuestro petróleo, y el petróleo 
es un poderoso instrumento para el desarrollo social, para la educación, para la 
salud, para el empleo, para la agricultura, para la vida de los pueblos. El petróleo, 
así como lo usaron para colonizarnos, ahora lo estamos usando para liberarnos.

África tiene, si las cifras que tengo están bien claras, señor Presidente, 
cerca de 15 por ciento de las reservas de petróleo del mundo. África tiene grandes 
reservas de petróleo. Propongo que estudiemos que la Unión Africana y la Unión 
Suramericana, que estamos creando (pronto nos reuniremos con Lula y con todos 
los compañeros de Suramérica y del Caribe) que designemos una comisión y que 
comencemos a estudiar la creación de una instancia coordinadora, de estudio 
y de ejecución de proyectos petroleros. Aquí en África, tengo conocimiento, por 
ejemplo, de que hay compañías transnacionales que no pagan regalías petroleras, 
o pagan muy poco, cinco (5) por ciento, tres (3) por ciento. ¡Eso es un saqueo! En 
Venezuela, por cada barril de petróleo que alguien saca tiene que pagar treinta 
(30) por ciento como regalía petrolera, y de Impuesto sobre la Renta cincuenta 
(50) por ciento... ¡Y todavía ganan dinero las transnacionales petroleras! Ahora Evo 
está comenzando a hacerlo en Bolivia.

¡Qué bueno sería una comisión para articular una estrategia energética 
petrolera, gasífera, petroquímica! África y América Latina somos dos potencias 
energéticas. Pongamos en marcha un proyecto PetroSur y veremos milagros en 
el corto plazo, se trata de la independencia económica y el impulso al desarrollo.

Otra idea que quiero dejar, señor Presidente, es acerca de una Corporación 
de Televisión del Sur, TeleSur. Ya existe en América del Sur, en América Latina y 
en el Caribe. ¿Por qué no pudiéramos enlazar una TeleSur que una al África con 
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América Latina? Es la segunda idea. Propuestas concretas para que avancemos, 
proyectos estratégicos para la integración verdadera y para la liberación.

El Banco del Sur es la tercera propuesta que hago a esta Asamblea. Yo sé 
que la Unión Africana ha creado un Banco para el Desarrollo del África, un fondo 
financiero africano. Considero que es necesario aunar esfuerzos y formar entre 
América Latina y África un Banco del Sur. Banco para el desarrollo, banco para 
los pobres, banco para el progreso. No banco para explotar a los pobres y para 
saquear a los pueblos.

PETROSUR, TELESUR, BANCO DEL SUR Y LA UNIVERSIDAD DEL SUR

La Universidad del Sur, un proyecto para el desarrollo, para la formación de 
nuestros jóvenes, para la capacitación, para el desarrollo integral, para la formación 
de médicos, que tanta falta hacen en África y en América Latina, para la formación 
de ingenieros petroleros, de técnicos agrícolas, para el desarrollo de sistemas de 
riego, de tecnología, de medicamentos. En fin, decía Simón Bolívar: “Las naciones 
marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación”.

He allí cuatro ideas que he traído a esta asamblea, aprovechando la ocasión 
maravillosa de la invitación que me han hecho.

Y finalmente, estos niños cantan que sequemos las lágrimas del África, estos 
niños cantan que África sea el árbol de la vida. 

Un cantor venezolano, Alí Primera, decía que:

 “Llanto con fuego es vapor,
 vapor con fuego no es na’,  se va;
 como lluvia volverá
 para comenzar la siembra”.

Sequemos, con el fuego sagrado de nuestra conciencia, las lágrimas de 
África, las lágrimas de América Latina. Con el fuego sagrado de nuestro coraje y 
voluntad patria, para que junto con el fuego sagrado del amor de nuestros pueblos 
el llanto de nuestros siglos regrese hecho lluvia para comenzar la siembra del siglo 
XXI. Para que viva el África, para que viva la América Latina, para que viva Arabia, 
para que viva Irán, para que viva el mundo en libertad y en igualdad. Buenas 
tardes y muchísimas gracias hermanas, muchísimas gracias hermanos.
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Cobertura en medio de comunicación sobre la gira del 
Presidente Hugo Chávez a África

Finaliza Hugo Chávez visita a Benin

Cotonou, 3 ago 2006 (PL).— El presidente venezolano, Hugo 
Chávez, finalizó hoy una visita de pocas horas a Benin dentro de 
una gira que lo ha conducido a África, Asia, América y Europa.
En esta capital, Chávez continuó un recorrido que inició el pasado 
19 de julio por Argentina y siguió por Belarús, Rusia, Qatar, Irán, 
Vietnam, Mali y esta última nación africana.
Durante su presencia en territorio maliense, el gobernante de la 
nación suramericana se reunió con su similar, Yayi Boni, a quien 
ofreció ayuda por 2,9 millones de dólares estadounidenses para un 
programa de viviendas y de microfinanciamiento.
Ambos dignatarios también expresaron su deseo de una reforma 
de la ONU para convertirla en más democrática y representativa del 
mundo actual. 
Venezuela solicitó a Benin apoyo para su candidatura como 
integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y de paso 
el primer magistrado del Estado suramericano inauguró la embajada 
de su país en esta capital.
En su etapa anterior en Mali, Chávez se entrevistó con el presidente 
Amadou Tumani Toure para continuar negociaciones iniciadas 
durante la Cumbre de la Unión Africana en Banjul, Gambia, en aras 
de una alianza estratégica entre las dos naciones.
La diplomacia venezolana ha reforzado en los últimos tiempos su 
presencia en el continente africano con la apertura de varias oficinas 
en Estados de la región, además ha establecido relaciones con 10 y 
en breve se formalizarán con otros cinco.

lac/arc
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BAMAKO 
Abordados temas en común para el trabajo en conjunto. 

Presidente Hugo Chávez Frías se reunió este miércoles con su 
par de Mali, Amadou Toumani Toure 

Caracas, 2 de agosto de 2006 (MINCI).— El pueblo maliense 
recibió con los brazos abiertos al Presidente venezolano en una 
emotiva ceremonia de bienvenida durante la madrugada de este 
miércoles 2 de agosto. El mandatario venezolano cumple con una 
amplia agenda en la continuación de su gira por Europa, Asia y 
África.
Un paso más en la construcción de un mundo pluripolar y la búsqueda 
de la complementariedad entre las naciones, dieron este miércoles 
los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías, y de la República de Mali, Amadou Toumani Toure, 
quienes se encontraron para trabajar en propuestas que permitirán 
impulsar el desarrollo de sus pueblos mediante la cooperación y 
solidaridad entre ambas naciones.
La reunión se realizó en la capital africana de Bamako, adonde 
arribó durante la madrugada de este miércoles (10:30 pm del 1º de 
agosto en Venezuela) el Presidente Hugo Chávez, procedente de 
Vietnam, país en el que cumplió con una importante agenda para el 
crecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y el país 
asiático.
Para este miércoles en la mañana estaba previsto que el Presidente, 
junto a la comitiva oficial que le acompaña, se encontrara con su par 
Toumani Toure, en el Palacio Presidencial de Koulouba, para una 
primera entrevista privada en la que iniciaron las conversaciones 
derivadas del compromiso, ratificado durante la reciente Cumbre de 
la Unión Africana, que tuvo como escenario a Gambia, de propiciar 
el acercamiento y la colaboración para el crecimiento equilibrado de 
los pueblos.
En esta visita de trabajo estaba previsto que el presidente Chávez 
asistiera a las instalaciones del Banco Maliense de la Solidaridad. 
Allí fue recibido por el ministro de Economía y Finanzas de Mali, 
Abou Bakar Traore; el director de la entidad bancaria, Babali Bah; 
el gobernador del Distrito de Bamako, Ibrahim Fefe Kone; el alcalde 
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del Distrito de Bamako, Badoulgye Traore, y el alcalde del Distrito 
VI, Issa Guindo.
También se previó un recorrido por el Complejo Yirimadio, que se 
ha convertido en una experiencia exitosa del Gobierno de Mali en 
el área de la vivienda. En este lugar estuvo acompañado por el 
ministro de Hábitat y Urbanismo, Modibo Sylla.
Posteriormente los presidentes de Venezuela y Mali se reunirían 
de nuevo en el Palacio de Koulouba para sostener una segunda 
entrevista y proceder a la firma de acuerdos y varios instrumentos 
de cooperación bilateral, así como la lectura de un comunicado 
conjunto que sella el fortalecimiento de las relaciones entre estas 
dos naciones, que se rencuentran para transitar integradas por el 
camino del desarrollo y la ayuda mutua para el crecimiento.
Entre los documentos que se estima pueden ser suscritos por 
los jefes de Estado y sus comitivas cuentan un memorando de 
entendimiento entre las carteras de Energía y Petróleo de Venezuela 
y la de Minas, Energía y Agua, de Mali, así también acuerdos para la 
colaboración en el área diplomática.
A la par de estas actividades los titulares de los despachos de 
Energía y Petróleo, Rafael Ramírez; Ciencia y Tecnología, Yadira 
Córdova; y Comunicación e Información, Willian Lara, se reunirían 
con sus pares de Mali para el intercambio de experiencias, ideas y 
planteamiento de propuestas para el impulso de planes de trabajo.

Pueblos que se encuentran
Mali es un país que cuenta con un millón 240 mil kilómetros 
cuadrados de superficie, y siete mil 243 kilómetros de fronteras 
que comparte al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con 
Mauritania y Senegal, y al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina 
Faso.
Su población es de un millón 690 mil 471 habitantes, y alcanzó su 
independencia de Francia para pasar a ser república soberana el 22 
de septiembre de 1960.
El Presidente venezolano es el primer mandatario nacional que visita 
Mali, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales con 
esta región africana y colocar la primera piedra para el crecimiento 
de la integración entre Venezuela y este país. A propósito de ello, 
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minutos después de su llegada a tierra malí, el Presidente comentó: 
“Más que un pie que ponemos por primera vez en esta tierra, pongo 
mi corazón”.
Luego de concluir esta visita de trabajo el Jefe del Estado venezolano 
partió con destino a Benin, país en el que concluirá el periplo que 
inició en Córdova, Argentina, y que le ha llevado a estrechar vínculos 
con países como Portugal, Belarús, Rusia, Irán, Qatar y Vietnam, 
incluidos en esta gira, cuya bandera ha sido la integración y unidad.

PRENSA PRESIDENCIAL / Rafael Márquez
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Venezuela y Angola firmaron acuerdos de cooperación 
petrolera

El Presidente venezolano, Hugo Chávez, ofreció la experiencia petrolera de 
su país a Angola, segundo mayor productor de crudo del África Subsahariana, en 
un plan para estrechar lazos con África.

Viernes, 01 de septiembre de 2006.— El presidente venezolano, 
Hugo Chávez, visitó por pocas horas Angola y se reunió con el 
presidente, José Eduardo Dos Santos, como parte del objetivo de 
abrir nuevos caminos a la colaboración bilateral, especialmente en 
el sector petrolero.
El objetivo general del acuerdo es la promoción y el desarrollo de 
la cooperación en el ámbito de la industria petrolera, tomando en 
cuenta la experiencia de sus especialistas y las posibilidades de 
cooperación que existe en cada país.
El acuerdo, firmado por el ministro de Energía y Petróleo, Rafael 
Ramírez Carreño, y por el ministro de Petróleos de Angola, Desiderio 
Da Graa Veríssimo e Costa, tiene una duración de cinco años y puede 
ser renovado automáticamente por períodos iguales. 
El documento contempla que el acuerdo se implemente a través 
de las respectivas petroleras estatales, Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) y Sonangol de Angola.
“Angola está en pleno proceso de expansión de su capacidad de 
producción y Venezuela tiene todas las posibilidades de participar 
en conjunto con ellas, tanto en petróleo como en gas,” dijo el ministro 
de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez.
El funcionario agregó que el pacto permitiría a PDVSA trabajar por 
primera vez en África, donde las firmas europeas y estadounidenses 
han dominado por años.
Concretamente, la cooperación se referirá en primer término 
al intercambio de informaciones sobre políticas petroleras, 
estructuras jurídicas y reglamentos, así como a la organización y el 
funcionamiento de las instituciones de la industria petrolera.
Este aspecto se refiere también a la explotación, producción, 
almacenamiento, transporte, refinamiento y distribución de petróleo 
y gas entre las partes.
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Se contempla además la cooperación e intercambio de especialistas 
en el sector gas, la promoción de visitas de trabajo de especialistas 
y la formación en el área del petróleo para profesionales de ambos 
países.
La conversación entre Chávez, un duro crítico de Estados Unidos, 
y el presidente de Angola, Eduardo Dos Santos, estuvo centrada 
especialmente en el desarrollo y la cooperación bilateral en el área 
de exploración de crudo, informó la agencia estatal de noticias del 
país africano ANGOP.
La economía de la nación africana meridional, segundo mayor 
exportador de petróleo de África después de Nigeria, está creciendo 
tras culminar en el 2002 una guerra civil de 27 años, junto con el 
impulso de los altos precios del crudo y una creciente inversión 
extranjera.
La estatal petrolera Sonangol quiere reducir su dependencia de las 
compañías energéticas occidentales.
Chávez, por su parte, busca reducir la dependencia económica 
de Venezuela con Estados Unidos e intenta convertir a su país en 
modelo para las naciones en desarrollo.

ADNmundo.com
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16 de mayo de 2006 
Unión transporte marítimo y aéreo son áreas de interés. 

Acuerdos entre Argelia y Venezuela:
un paso adelante en la unificación de América y África 

El Gran Gasoducto del Sur se incluye en los acuerdos en materia 
tecnológica y de infraestructura. Además se establecerá el intercambio de 
experiencias agrícolas y manejo de fertilizantes, así como la cooperación 
en materia turística.

Argel, Argelia.— A la llegada del Presidente Hugo Chávez al 
Palacio de Gobierno de la República Argelina Democrática y 
Popular acompañado por el presidente Abdelaziz Bouteflika, se 
llevó a cabo la firma del Acuerdo de Cooperación en el sector de 
Transporte Marítimo y del Memorando de Entendimiento Mutuo 
entres ambos Ministerios de Asuntos Exteriores, por parte del 
Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar 
y el señor Abdelkader Messahel, Ministro Encargado de los Asuntos 
Magrebíes y Africanos.
A la salida de la firma de acuerdos el Presidente Chávez comentó 
que las relaciones políticas y económicas entre Venezuela y Argelia 
están más fortalecidas que nunca y destacó la importancia de 
contar con la cooperación de Argelia en materia tecnológica para la 
construcción del Gran Gasoducto del Sur.
Por su parte, el Presidente Bouteflika comentó a los medios que no 
necesitaba declarar a la prensa; puesto que consideraba suficiente 
la palabra del Presidente Chávez, en la cual confía categóricamente.
Concluidas las declaraciones a la prensa, el Presidente Chávez 
se trasladó al emblemático Palacio del Pueblo, para continuar 
las conversaciones con el Presidente Bouteflika en materia de 
integración de ambas naciones.
Esta tercera visita de trabajo que lleva a cabo el Presidente Chávez 
tiene el propósito de continuar fortaleciendo los acuerdos suscritos 
por Venezuela y Argelia desde el año 2001, fecha en que se produjo 
la primera visita del Comandante Chávez a la nación africana.
El Presidente Chávez arribó a las 10:00 de la mañana, hora de 
Argelia, acompañado de la comitiva venezolana integrada por 
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Delcy Rodríguez, ministra del Despacho de la Presidencia; Nicolás 
Maduro, presidente de la Asamblea Nacional; Jorge Giordani, 
ministro de Planificación y Desarrollo; Gustavo Márquez, ministro de 
Comercio Exterior; Héctor Navarro, diputado al Parlamento Andino; 
Cilia Flores, diputada a la Asamblea Nacional; Rosa Virginia Chávez, 
Reinaldo Bolívar, vicecanciller para Asuntos de África; Michel 
Mujica, embajador de Venezuela en Argelia y William Contreras, 
viceministro de Industrias Ligeras y Comercio.
Los acuerdos suscritos en las visitas anteriores del Presidente 
Chávez a Argelia, y los que se suscribieron en esta ocasión, 
abarcan diversos sectores de cooperación binacional, entre los que 
destacan los convenios en materia educativa, los cuales contemplan 
el intercambio de docentes de la Academia Diplomática Venezolana 
Pedro Gual y la Academia Diplomática Argelina; así como también en 
el área energética, en lo concerniente al intercambio de tecnología 
para el procesamiento del gas, uno de los puntos en los que Argelia 
posee amplia experiencia. En lo concerniente a infraestructura, se 
fortalecerá la cooperación en el área marítima y de transporte aéreo. 
Además de los acuerdos anteriores se establecerá el intercambio de 
experiencias agrícolas y manejo de fertilizantes y la cooperación en 
materia turística.

PRENSA PRESIDENCIAL/Beatriz Cárdenas Gámez 
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Última parada de la gira Europa-Norte de África
Presidente Chávez llega a Trípoli para reunirse con el 

Presidente de Libia

Ambos pueblos coinciden en la defensa de la integración Sur – Sur. Es la 
cuarta ocasión que Chávez se entrevista con al-Gaddafi.

Trípoli, Libia. 17 de mayo de 2006, 10:01 am. Radio Nacional de 
Venezuela.— Cerca de las dos de la tarde (hora local) el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, arribó 
al aeropuerto civil y protocolar de Mitiga, en Trípoli, Libia, como parte 
de la visita que llevará a cabo durante dos días en territorio norafricano 
y en la cual sostendrá una reunión con el líder de la Revolución Al-
Fatah y jefe del Estado libio, coronel Muammar al-Gaddafi.
A su llegada, el líder del proceso bolivariano fue recibido con 
honores por su homólogo coronel Muammar al-Gaddafi. Luego 
del acto de bienvenida los dos mandatarios pasaron revista a la 
agrupación militar y saludaron a la comitiva de recepción integrada 
por funcionarios diplomáticos y gubernamentales.
Dentro de la comitiva que acompaña al presidente Chávez durante 
esta gira Europa - Norte de África destacan: Jorge Giordani, 
ministro de Planificación y Desarrollo; Delcy Rodríguez, ministra 
del Despacho de la Presidencia; Nicolás Maduro, presidente de la 
Asamblea Nacional (AN); Héctor Navarro, presidente del Parlamento 
Andino; Juan Barreto, alcalde mayor de Caracas, y William Contreras, 
viceministro de Industrias Ligeras y Comercio (Milco).
Dentro de lo programado en esta breve visita a Libia, la cuarta desde 
que la Revolución Bolivariana llegó al poder, el Presidente Chávez tiene 
previsto reunirse con su homólogo libio, coronel Muammar al-Gaddafi, 
en una reunión de carácter privado, y discutir temas relacionados con 
la integración y cooperación mutua en diversas áreas de coincidencia.
Cabe destacar que la última vez que el Presidente Chávez visitó Libia 
fue en noviembre de 2004, durante la gira a España, Libia, Qatar, 
Rusia, Irán y Francia. En su paso por Libia en esa oportunidad, 
el Presidente Chávez recibió el premio Gaddafi de los Derechos 
Humanos 2004, “por su contribución en la construcción de una 
democracia y un mundo mejor”.
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Capítulo IV

Venezuela en el África Subsahariana
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VENEZUELA EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA

En nuestras primeras reuniones con la Dirección de África Subsahariana 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y con el Viceministro para Asia 
y África, el desaparecido amigo Guerra Menchera, hicimos el recuento de la 
numerosa presencia diplomática de los cubanos en África. Las misiones cubanas 
se extienden por unos 30 países de toda África, por lo que es el primer Estado de 
América Latina y el Caribe con misiones permanentes en el continente africano.

Las misiones cubanas funcionan con el menor número de diplomáticos 
posible. Aplican el principio de la pareja diplomática, es decir, esposo y esposa 
comparten el trabajo en cada embajada. Unido a ello están las misiones 
humanitarias cubanas, mayormente compuestas por médicos y, en ocasiones, por 
educadores.

Al recorrer África es común conseguirse nacionales de esos países que 
hablan a la perfección el español; son las personas que han estudiado una 
profesión en Cuba. En África se cuentan por decenas de miles los que hicieron 
una carrera estudiantil en la Patria de José Martí y Fidel Castro. 

Por otra parte están la histórica presencia de Cuba para contribuir a la 
independencia de Angola y Namibia, y los heroicos recorridos del Che Guevara 
por la Republica Democrática del Congo.

Lo cierto es que Cuba ha mantenido, incluso en los momentos de mayor 
dificultad económica, sus embajadas abiertas en África (ver Capítulo I). Guerra 
Manchera me decía que no había nada más lamentable en las relaciones 
bilaterales entre dos países que cerrar la embajada, sea por el motivo que fuere.

En los años noventa, los gobiernos de Venezuela, con diversas excusas, 
bajaron la Santamaría de varias embajadas en el mundo. En el caso de África, se 
cerró la embajada de Gabón, con la justificación de que ya no era un país miembro 
de la OPEP. Gabón, que tenía embajada en Venezuela, también la cerró. De manera 
inexplicable, nuestro país clausuró su misión en Etiopía, precisamente el país que 
alberga la sede de la Unión Africana y donde mayor movimiento diplomático y 
político hay en África. Otras embajadas cerradas por motivos “presupuestarios” 
fueron las de Senegal y Túnez. De esa manera, la presencia diplomática se redujo 
a Nigeria, Namibia, Sudáfrica, Kenia, Egipto, Libia, Argelia y Maruecos. De doce 
misiones, el país se quedó con ocho, con la intención de continuar los cierres 
en Kenia y Namibia, lo cual se detuvo con el cambio de gobierno y el fin del 
bipartidismo en 1998. Cuatro embajadas en África Subsahariana para atender 48 
países.
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El replanteamiento del Gobierno Bolivariano del Presidente Hugo Chávez, 
basado en el principio de la pluripolaridad y el equilibrio internacional, se formuló 
el objetivo de aumentar activamente la presencia diplomática de Venezuela en 
África, a través de embajadas que atendieran los asuntos políticos y la cooperación 
de nuestro país, procurando el acercamiento integral. Esta meta debía cumplirse 
principalmente en los países subsaharianos, donde con solo cuatro misiones, 
en minusvalía y sin recursos, era humanamente imposible realizar un trabajo 
medianamente aceptable.

De esa manera, se fija como meta la apertura de diez (10) nuevas misiones, 
incluyendo la reapertura prioritaria de la embajada en Etiopía, y de las embajadas 
en Senegal y Benin. Estas dos últimas para acercarse a los países de habla 
francesa en África, la mayoría de ellos en África Occidental. Estas aperturas 
se realizaron en el año 2005, en el primer año de la Agenda África. En total 
se fijó como meta, en tres años, pasar de ocho embajadas a 18, con personal 
políticamente calificado y con recursos para atender las concurrencias (embajadas 
no residentes), en la medida en que se fuera poniendo al día el establecimiento de 
relaciones diplomáticas con el continente africano.

En el año 2006 se realiza la apertura de la embajada en Guinea Ecuatorial, 
país de habla española ubicado en el África Central, de gran producción petrolera 
y desde el cual pueden atenderse concurrencias vecinas como Camerún y Gabón; 
Mali, en África Occidental, uno de los principales productores de oro y algodón en 
el mundo, país con el cual las relaciones de cooperación con Venezuela dieron un 
giro positivo gracias al encuentro de sus presidentes en 2002, en Cuba. Desde 
Mali se llevarían las relaciones con Burkina Faso. El tercer país en abrir embajada 
en 2006 fue el gigante Angola, gran productor de petróleo, rico en minerales y 
agricultura, además de país aspirante a la OPEP para ese momento (lo cual se 
concretó en el 2007).

En el año 2007 se consolidaron las nuevas embajadas y se repotenciaron 
las existentes, a la par que se fortalecían los equipos de trabajo en Caracas, con 
analistas por países, supervisores de la cooperación, intercambios de visitas, giras 
del Viceministro, II Festival con los Pueblos de África y de la profundización del 
marco jurídico de la cooperación.

En 2008 continúa avanzándose en la búsqueda de la meta de las 18 
embajadas. Se abre la sede diplomática de Venezuela en Sudán, el país más 
grande de África territorialmente hablando, petrolero, minero, surcado por el río 
Nilo, miembro de la Liga de Estados Árabes. Ese año se abre también la embajada 
de Venezuela en la pequeña y pujante República de Gambia; e igualmente, en 
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África Austral, en la tierra de Samora Machell, en Mozambique, país de habla 
portuguesa, a orillas del océano Índico se instala la misión número 17 de la 
República Bolivariana de Venezuela en África.

Y para concluir la meta, en el primer trimestre de 2009, en la República de 
Congo, en su capital Brazzaville, se iza la bandera tricolor de Venezuela. En suma, 
diez embajadas en cuatro años, bien dotadas, con personal comprometido y en 
constante actividad, con planes de acción factibles de realizar y en consonancia 
con la nueva diplomacia, la nueva política exterior de nuestra república.

Desde esas misiones se atenderá el resto de los países africanos, así como 
los organismos regionales y subregionales africanos. Venezuela se convierte en 
el tercer país de nuestro continente, luego de Cuba y Brasil, con mayor presencia 
diplomática en África. Y esa presencia lleva implícita efectividad, amistad, 
solidaridad y cooperación mutuas.

La selección de cada país donde se establecería una embajada permanente 
respondió a diversos análisis basados en aspectos tales como política, economía, 
facilidades de transporte para desplazarse a países vecinos en los cuales se 
establecieran concurrencias, comunicaciones, relaciones de amistad con el 
país residente, posibilidades de que el país pudiera, por reciprocidad, abrir una 
embajada en Venezuela, de acuerdo con sus consideraciones presupuestarias.

Teniendo en cuenta este último aspecto Gambia abrió, en 2008, una 
embajada en Caracas. En Benin, Angola y Sudán anunciaron que abrirían 
sus sedes diplomáticas en Venezuela. A finales de 2008, Guinea Ecuatorial, 
mediante carta a la Cancillería de Venezuela, hizo un anuncio en este sentido; 
otro tanto hizo el Canciller del Congo durante una reunión con su homólogo 
en Caracas. En el primer trimestre de 2009, la República de Sudán cumplió 
con la reciprocidad. De esta manera, crece y seguirá creciendo el grupo 
africano residente en Venezuela que mermó en los años 1990 con el cierre de 
las embajadas de Senegal y Gabón, lo cual redujo la presencia diplomática a 
las misiones de Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD), Nigeria y Sudáfrica. En enero de 2009, Marruecos cerró 
su embajada en Caracas, arguyendo que Venezuela reconocía a la RASD (lo 
hace desde 1983). Con las nuevas embajadas de Gambia y Sudán, el grupo 
africano sube a ocho (8), y se espera que para mediados de 2010, con la 
presencia de Benin, Guinea Ecuatorial, Congo y Angola, se eleve a 12 el número 
de representaciones, esto sin contar otras posibles reciprocidades y anuncios 
que hasta ahora no se han hecho oficiales, como los de la República de Côte 
d’Ivoire y Mali. Este hecho haría que en el país estuvieran 14 países africanos 
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representados, una condición que refuerza la gran apertura a los países del Sur 
que ha realizado Venezuela desde 1999.

Aquellos países del mundo en los cuales hay un gran número de embajadas 
de terceros países son precisamente los que mayor resonancia tienen en la 
comunidad internacional, por lo que son escogidos como foros de encuentro y 
referencias extracontinentales. Por tanto, queda muy claro el mensaje del aumento 
del cuerpo diplomático africano en nuestro país. Por otra parte, Venezuela es un 
excelente punto para las comunicaciones con el Caribe, América Central y América 
del Sur, por lo que los gobiernos que establezcan sedes diplomáticas en Caracas, 
podrán atender sus asuntos bilaterales con terceros países mediante la figura del 
embajador no residente o concurrente.
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Viceministro Reinaldo Bolívar:
 La meta es tener relaciones con todos los países africanos

VENEZUELA TENDRÁ 18 SEDES DIPLOMÁTICAS 
EN ÁFRICA

Caracas, 6 de mayo de 2005 (PRENSA MRE).— El Viceministro 
de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, anunció 
que el Gobierno Bolivariano tiene la meta de establecer 10 nuevas 
representaciones diplomáticas en países del continente africano, 
para llegar a 18, durante los próximos cinco años.
Durante una entrevista en la emisión meridiana de “El Informador” de 
Venevisión, el Viceministro explicó que Venezuela tiene solamente 
ocho embajadas y 16 concurrencias en África, siendo un continente 
de 54 países, y destacó que incluso el país no tiene relaciones 
diplomáticas con 14 naciones africanas.
Indicó que “se habían descuidado las relaciones con África”, pero 
ya comenzó un proceso de recuperación con el establecimiento de 
relaciones diplomáticas, hace apenas tres días, con cinco naciones 
africanas. Reiteró que “nuestra meta es ahora abrir nuevas embajadas 
y tener relaciones con todos los países africanos.
“Este año vamos a abrir embajadas en Etiopía, Senegal y en Benín”, 
precisó. Al tiempo que resaltó la importancia de establecer estos 
vínculos porque permiten “tener objetivos conjuntos dentro de los 
organismos multilaterales”.
Explicó que por poseer África el 36 por ciento de la representación 
de Naciones Unidas —53 países de los 191 que la conforman— se 
pueden establecer objetivos conjuntos con estas naciones e incluso 
llegar a acuerdos concretos en los grupos multilaterales, en temas 
como los derechos humanos, el desarrollo, la pobreza, entre otros.
El Viceministro Reinaldo Bolívar comentó que en África hay algunos 
países petroleros. Refirió, asimismo, que se han encontrado nuevos 
hallazgos de petróleo, gas e hidrocarburos en esa región, por lo que 
habló de la posibilidad de establecer cooperación energética en este 
sentido, tomando en cuenta que Venezuela “tiene un alto desarrollo 
tecnológico, y bien lo sabemos, porque somos un gran país petrolero”.
Ya se han dado algunos pasos en cuanto a la expansión de las 
relaciones con esta región del mundo, un caso concreto que citó el 
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Viceministro fue el de Mali. Venezuela firmó hace un mes un acuerdo 
de cooperación comercial con ese país, con el cual se crearon 
vinculaciones agrícolas. “La idea es establecer vínculos comunes 
en las relaciones bilaterales como los culturales, educativos y 
comerciales”, acotó.

Encuentro Internacional de Afrodescendientes y 
Políticas Públicas

Al ser consultado con relación al “Encuentro Internacional de 
Afrodescendientes y Políticas Públicas” que se celebra en nuestro país 
los días 6 y 7 de mayo, el Viceministro comentó que con el evento se 
pretende que reconozcamos nuestro origen africano. “Es establecer 
políticas publicas dirigidas hacia esta gran población y superar 
cualquier elemento que pueda haber en cuanto a la discriminación”.
Asimismo, indicó que hacia el África el Gobierno tiene propuestas 
muy concretas, entre las que mencionó aumentar las relaciones 
diplomáticas con todos los países, establecer relaciones culturales, 
como por ejemplo la Casa de la Amistad con los pueblos de África 
cuya sede planean construir acá en Venezuela.
También está planteado el establecimiento de los institutos de 
cooperación cultural de Venezuela en África, programas de 
intercambio estudiantil, cooperación en la búsqueda de investigación 
de la vacuna contra el Sida, el cáncer, medicina contra la malaria, 
el cólera, entre otras cosas que “podemos fortalecer y que nos 
beneficiarían mutuamente”.

En la anterior reseña de prensa, del 6 de mayo de 2005, destaca el dato 
de que, para la fecha, el número de embajadas  era de ocho, asimismo, de que 
el número de concurrencias atendidas era de apenas 16. El cambio para enero 
de 2009 es sustancial, 18 embajadas y 35 concurrencias, denotan un aumento 
superior al 100 por ciento en cada renglón. En el Capítulo I de este libro, el cuadro 
denominado Estado de las relaciones diplomáticas de Venezuela con África, 
refleja al detalle el panorama para enero de 2005.

En el siguiente trabajo de prensa se da fe del crecimiento de la presencia 
diplomática de Venezuela en África. 



176

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

Venezuela elevó en 130 por ciento el número 
de embajadas en África desde 2005

Caracas, 28 de agosto, 2008. ABN.— Desde el año 2005, cuando fue 
creada la oficina de Relaciones Exteriores para África, el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela ha elevado en 130 por ciento el número de 
embajadas en este continente, mejoras que permiten atender, hacer 
política y proyectar a Venezuela en esta región.
El titular de este despacho, Reinaldo Bolívar, destacó que antes de 
esa fecha, Venezuela solo contaba con ocho embajadas en África: 
Egipto, Argelia, Libia y Marruecos, en la parte árabe; y Nigeria, 
Namibia Sudáfrica y Kenia, en la parte occidental.
“Cada una de estas oficinas estaban muy mal atendidas, en 
precarias condiciones y con escaso personal laboral. Hoy día 
nuestra visión multipolar nos permite contar con 18 embajadas, 
totalmente equipadas, consolidando así relaciones con 54 países 
africanos”, subrayó Bolívar.
Las nuevas sedes diplomáticas se encuentran en Etiopía, país sede 
de la Unión Africana de Naciones; Senegal, Mali, Gambia, Benin, 
Guinea Ecuatorial, Angola, Mozambique, Congo y Sudán.
En torno a los 36 países africanos en los cuales no se tiene 
embajada, Bolívar explicó que las relaciones fluyen a través de las 
llamadas “concurrencias diplomáticas”.
“Tenemos representaciones directas, como las embajadas, e 
indirectas, llamadas concurrencias o embajadas no concurrentes. 
Esto quiere decir que cuando no podemos establecer una sede fija 
en determinada nación, entonces recurrimos a delegaciones en 
países cercanos, para que se encarguen de impulsar relaciones con 
más de un país”, argumentó el diplomático venezolano.
Reinaldo Bolívar manifestó que, asimismo, actúan algunos países 
africanos para atender sus relaciones con Venezuela, ya que al 
no tener embajadas en la República Bolivariana y otros países 
latinoamericanos cubren esta carencia a través de sus embajadas 
en Nueva York, Washington, La Habana y Brasilia.
“Nosotros ofrecemos estimular esta imagen, ya que en Venezuela 
solo contamos con siete embajadas africanas. Es por eso que en 
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Cuba hay unas 10 embajadas que atienden a Venezuela, igual 
ocurre en Estados Unidos”, indicó.
Por otra parte, al referirse a la Agenda África, oficio que dicta las líneas 
políticas con este continente, lo definió como “el programa de acción 
más completo que se tiene para un continente desde el año 2005, 
un programa coherente, que dicta pauta, bien dirigido, basado en la 
construcción nacional y en el plan nacional de acción Simón Bolívar”.
Recientemente, el Presidente Hugo Chávez recibió las cartas 
credenciales de cuatro embajadores concurrentes del África: 
Emboirik Roberto Molina, de la República Árabe Saharaui; Félix 
Obor, de la República Federal de Nigeria; Bala Garba Jahumpa, 
de la República de Gambia; y Rachid Bladehane, de la República 
Argelina Democrática y Popular.

Etiopía fue una de las embajadas reabiertas en el año 2005. En febrero 
de 2006, el Viceministro Reinaldo Bolívar se trasladó a ese país, el más viejo 
de la humanidad, para reinaugurar la sede diplomática de Venezuela. En esa 
oportunidad fue recibido por las principales autoridades etíopes, Presidente de 
la República, Primer Ministro y Ministros de gabinete, como dan testimonios los 
siguientes artículos de prensa:

Presidente Woldegiorgis recibió al 
Viceministro Reinaldo Bolívar

Presidente de Etiopía desea trabajar en conjunto 
con el Presidente Chávez 

Addis Abeba, 8 de febrero de 2006 (Especial-MRE).— El 
Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo 
Bolívar, fue recibido este miércoles por el Presidente de la 
Republica Federal Democrática de Etiopía, Girma Woldegiorgis, a 
quien presentó saludos del Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y del Canciller Alí Rodríguez 
Araque. El mandatario etíope manifestó su complacencia por esta 
visita que dijo representa otro paso importante en la ampliación de 
las relaciones entre ambas naciones.
El Presidente de Etiopía expresó su satisfacción por saber que 
Venezuela “es un país hermano, comprometido con las causas de 
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los más oprimidos y dispuesto a brindar su asistencia, especialmente 
para superar la pobreza”.
En el área energética, confió que su país contará con la cooperación 
de Venezuela. “En Etiopía —dijo— existen grandes yacimientos 
de petróleo, pero no disponemos de la tecnología adecuada para 
explotarlo, por esa razón esperamos contar con la cooperación de 
Venezuela”.
El Presidente Woldegiorgis, también manifestó su deseo de trabajar 
en conjunto con el gobierno del Presidente Hugo Chávez y mostró 
especial interés por una eventual asistencia de Venezuela para 
poder competir con los países productores de petróleo del Medio 
Oriente.
Al respecto el Viceministro de Relaciones Exteriores para África, 
dijo que serán analizadas las alternativas para hacer esta propuesta 
viable, lo que incluye estudios de mercado y consultas con los 
organismos técnicos competentes.
Manifestó el Viceministro Bolívar que el Gobierno nacional tiene 
expectativas muy positivas respecto de las relaciones entre 
Venezuela y Etiopía y expresó la posibilidad de que el Presidente 
Hugo Chávez visite Etiopía en el 2007. 

Viceministro Reinaldo Bolívar en Addis Abeba: 
Acercamiento y cooperación con Etiopía son una realidad 

Addis Abeba, 8 de febrero de 2006 (Especial-MRE).— Tres 
importantes reuniones con altas autoridades etíopes sostuvo 
el Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo 
Bolívar, en la Visita de Trabajo que realiza a la República Federal 
Democrática de Etiopía.

Nueva etapa en la relación bilateral 

El primer encuentro se realizó en la sede de la Cancillería de 
Etiopía, donde se suscribió un Memorándum de Entendimiento 
para establecer Mecanismos de Consultas entre ambos países. El 
Ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, Tekeda Alemu, pidió 
al Viceministro Bolívar y a su delegación hacer llegar una sincera 
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felicitación al gobierno venezolano por las “tan dinámicas políticas 
emprendidas para el África y el restablecimiento de las relaciones 
bilaterales con estos países.
“Estamos contentos —dijo más adelante el Canciller— por esta visita 
y por la reapertura de la Embajada de Venezuela en Etiopía. Se está 
abriendo una nueva etapa de las relaciones con Venezuela, las cuales 
van a estar basadas en la igualdad de los países, el reconocimiento y 
respeto de los derechos y leyes internacionales”, aseguró.
El Viceministro Reinaldo Bolívar afirmó que con la presencia 
de un embajador venezolano en esa nación, los proyectos de 
acercamiento y cooperación serán reales y posibles. También refirió 
que es importante para Venezuela reforzar la unión con el continente 
africano, siguiendo la política exterior del Gobierno Bolivariano y lo 
contemplado en la Agenda África.

El propio Presidente de la República Bolivariana de Venezuela inauguró la 
sede de la nueva embajada en la República de Benin, el 2 de agosto de 2006.

Visita relámpago a Cotonú del Presidente Chávez

Cotonú, 2006-08-03 (AFP).— El Presidente venezolano Hugo 
Chávez llegó el miércoles en la noche a la capital de Benin para 
una visita de “amistad y de trabajo”, constató un periodista de la AFP. 
Chávez, proveniente de Mali y acompañado por algunos miembros 
de su gobierno, fue recibido al bajar del avión por su homólogo 
Boni Yayi. 
“Durante esta visita, los dos presidentes manifestaron el deseo 
de una reforma de la ONU para hacerla más democrática y más 
representativa de la configuración política y económica actual del 
mundo”, indicó el Comunicado Conjunto de la visita, leído por el 
ministro beninés de Exteriores, Aladji Boni. 
“Esta reforma apuntaría a una mejor forma de gestión de los asuntos a 
los que se enfrentan la mayoría de los países”, precisó el comunicado. 
La visita a Benin del Presidente Chávez se da en el marco de una 
gira mundial iniciada en Argentina, y que lo llevó luego a Rusia, Irán, 
Vietnam y Mali.
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Durante su visita a Benin, el Presidente Chávez inauguró la embajada 
de Venezuela en Cotonú en compañía de su homólogo beninés. 

Viceministro para África despidió a funcionarios que 
estarán a cargo de las misiones.

Venezuela abrirá embajadas en Gambia, Sudán y Mozambique

Caracas, 12 de marzo de 2008 (Prensa MPPRE).— El Viceministro 
de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, despidió 
este miércoles a los funcionarios de su Despacho que partirán en 
los próximos días a África con la tarea de abrir sedes diplomáticas 
en las Repúblicas de Gambia, Sudán y Mozambique.
Durante un sencillo acto efectuado en el Despacho para África, el 
Viceministro Bolívar indicó que en este caso “ellos van a buscar 
territorio porque deben abrir una embajada, lo que significa una 
serie de procedimientos, entre los cuales está el edificio del territorio”.
Asimismo, destacó que a las nuevas embajadas están enviando 
personas de una alta preparación. “Estamos haciendo que gente 
de mucha valía que nos acompañan a diario en el Despacho vaya 
a estas misiones. Es necesario que ustedes vayan porque eso va a 
garantizar la continuidad de la política exterior en esos países”.
Para la República de Gambia fue designada como encargada de 
negocios la Ministra Consejera Lourdes Pérez, quien antes estuvo 
en Kenia, le acompañará en esta misión Carlos García.
Esta embajada es bien importante para Venezuela —explicó el 
Viceministro— porque Gambia es uno de los países africanos con 
los que se ha motorizado la cooperación con la suscripción de 12 
instrumentos jurídicos.
La tarea de abrir la Embajada de nuestra nación en la República de 
Sudán recayó en Javier Merayo, quien fue designado como Consejero 
para trabajar junto a Antonio Torrealba, en ese territorio que dijo el 
Viceministro Bolívar “tiene gran empatía con Venezuela y que es 
atacado por los Estados Unidos, que ha intentado dividirlo en norte y 
sur por la riqueza petrolera que posee”.
A Mozambique partirá como Encargado de Negocios, el Consejero 
Néstor Fajardo y estará acompañado en su misión por Richard 
Rivero.
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Se tiene previsto que Sudán y Gambia pronto instalen en nuestro 
país una sede diplomática, este último país ya ha postulado a su 
Embajador, quien es el excanciller Bala Garba. 
Con este grupo Venezuela llega a tener en África 17 de las 18 
Embajadas que, en marzo de 2005, el Despacho del Viceministro 
Reinaldo Bolívar ofreció abrir. “Estamos haciendo una “o” para 
rodear el continente y establecer las concurrencias”, explicó el 
Vicecanciller. 

LOS NUEVOS EMBAJADORES

En la medida en que la presencia venezolana se expandía por las cinco 
subregiones africanas, en Venezuela, el Despacho del Viceministro para África, 
mediante sus direcciones y coordinaciones se transformaba en una escuela 
teórico práctica de formación de africanistas.

Desde el despacho se organizan Seminarios estratégicos sobre África, 
Encuentros de intelectuales África – América, el ciclo de foros “África Cuenta África”.

Este último consiste en solicitar a los visitantes africanos que ejerzan 
responsabilidades en sus países que compartan en coloquio con el personal del 
Despacho para África, de la Cancillería y con personas interesadas. 

Simultáneamente, el personal profesional realiza sus diarias tareas de 
análisis sobre cada uno de los países africanos, distribuido equitativamente. De 
esta manera, los estudios por países (llamados en el argot diplomático “perfiles”) 
se van enriqueciendo con los conocimientos investigados y adquiridos en las 
actividades mencionadas. 

Otra forma de adquisición de conocimiento  la otorga el intercambio de 
visitas de funcionarios y delegaciones de África a Venezuela y viceversa. En 
su preparación y ejecución intervienen los funcionarios y funcionarias. Cuando 
se trata de visitas de trabajo al exterior, la persona que lleva el estudio del país 
acompaña a las autoridades con el fin de hacerse parte de las negociaciones o 
conversaciones a que haya lugar sobre acuerdos de cooperación, memorandos, 
cartas de intención, comisiones intergubernamentales o mixtas.

La carencia de personal dedicado a las relaciones con África (solo dos 
personas nominadas en el área política y dos en el área económica, con apenas 
conocimientos de la realidad africana), abrió las posibilidades para incorporar 
trabajadores comprometidos con los principios de la nueva política exterior que 
postula la pluripolaridad, el equilibrio internacional y la lucha contra la pobreza.
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Dentro de esta condición, se hizo a un conjunto de venezolanas y venezolanos 
la propuesta de ocupar las vacantes en las antiguas embajadas de África, y en las 
que se irían creando.

Para 2005, la misiones de Venezuela en Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Argelia y 
Libia estaban sin embajador titular, por lo que para elevar las relaciones y dar un 
mensaje a los africanos y al mundo del interés venezolano en relanzar sus relaciones 
con el viejo continente, era necesario el nombramiento de los titulares, así como de 
acompañarlos de equipos de trabajo con mística, conocimiento y disposición.

Por otra parte, se concibió la idea de que las dos embajadas reabiertas en 
Senegal y Etiopía contaran, en el menor tiempo posible, con sus jefes de misión 
al más alto nivel.

Para Sudáfrica, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Comandante Hugo Chávez, acreditó al conocido Profesor universitario e 
internacionalista Antonio Montilla Valdivia, quien entre otras actividades había 
ejercido los cargos de Director de la Escuela de Estudios Internacionales, Director 
del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la UCV; para Nigeria se nombró al profesor universitario y doctor en Medicina 
Boris Henríquez, reconocido cardiólogo venezolano y dirigente universitario, 
quien ejerció como Director del Hospital Clínico Universitario. Más adelante, a los 
dos años, el internacionalista Enrique Arrundel, un afro venezolano, tomaría las 
riendas de la Embajada de Nigeria, con concurrencias para Liberia y Sierra Leona.

Para Kenia, a la profesora universitaria e internacionalista María Jackeline 
Mendoza, que se desempeñaba brillantemente como Directora de Relaciones 
Internacionales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, razón 
por la cual también se desempeñaría como representante ante el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de Vivienda y Hábitat, ambos 
con sede en Nairobi. Para Argelia, la nominación recayó también en un profesor 
universitario (característica casi general de los nuevos embajadores africanos) 
Héctor Michell Mújica, sociólogo, que venía de dirigir por seis años la Escuela de 
Sociología de la UCV.  Para Libia, en un primer momento se designó al ingeniero y 
experto petrolero David Paravisini; y luego a Afif Tajeldine, con estudios en química 
y amplio conocedor del mundo árabe. Para las embajadas reabiertas de Senegal 
y Etiopía, también se enviaron a dos profesores universitarios, traídos del oriente 
del país (Sucre y Monagas), como son los docentes Eddy Córdova Córcega, con 
amplia experiencia diplomática en Francia y exdirector del Instituto Nacional de 
Parques; y al profesor Luis Mariano Joubertt Mata, a cuyos méritos profesionales 
se suma el de ser nieto de un esclavizado venezolano.
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Esta batería de embajadores, mientras se daba su proceso de envío a 
sus misiones, realizaron un programa de inducción que se prolongó por más de 
cinco meses durante los cuales, junto al personal del Despacho del Viceministro 
para África, fueron haciendo un levantamiento de las realidades africanas, de 
las perspectivas de cooperación y de las diversas iniciativas. Sin ninguna duda, 
un grupo preparado para la tarea y unido con un solo equipo, lo cual redundaría 
en frutos casi inmediatos con los países en los que nos representarían como 
embajadores residentes o concurrentes.

Es decir, con este primer grupo de embajadores se ensayaba con éxito un 
estilo de diplomacia directa, de investigación y acción. Los embajadores tenían la 
misión de activar las relaciones bilaterales, trabajar como uno solo con Caracas 
en la innovación de actividades culturales, en un primer momento, y luego de 
la Cooperación Sur – Sur. Estos frutos se verían reflejados en intercambios de 
visitas, participación en festivales, ferias, programas sociales, construcción del 
marco jurídico de la cooperación, entre otros.

En 2010 continuaría consolidándose las relaciones a nivel de embajadores 
con los nombramientos del Profesor Jhony Balza, asesor del Viceministro para 
África y exdirector del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual como 
embajador para Mali, concurrente para Burkina Faso y del internacionalista y 
exdirector del despacho para África, Juan Carlos Barrios como embajador ante 
Namibia y concurrente para Zambia, Bostwana y Zimbabwe.

NUEVAS EMBAJADAS, NUEVOS DIPLOMÁTICOS

De las nuevas embajadas, la República de Benin iba a ser el centro de 
operaciones para atender las nuevas relaciones con Togo, Níger, Côte d’Ivoire y 
Ghana, que antes no recibían atención bilateral por parte de Venezuela a pesar 
de ser la zona de África con mayores coincidencias geográficas con nuestro país. 

Una de las principales críticas que realizaban los movimientos afro descendientes 
y de la negritud en Venezuela era que en el servicio interno y exterior de la Cancillería 
venezolana había una escasa presencia de personas de origen africano. Asimismo, 
el descuido o poco interés que el MRE mostraba por los acuerdos de Durban 
(Conferencia contra el racismo y toda forma de discriminación). Con la creación del 
Despacho para África se puso especial atención en estos dos puntos. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Despacho para África, 
pasó a formar parte de la Comisión Presidencial de Seguimiento a los Acuerdos 
de Durban (Comisión contra la Discriminación). Desde entonces, la Cancillería 
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ha estado al día con los referidos acuerdos pues el Despacho provee insumos y 
trabaja en conjunto a las Direcciones de Multilaterales y el Agente de Estado para 
los Derechos Humanos.

Por el lado del personal interno y externo, la incorporación de trabajadores 
profesionales o no ha considerado los señalamientos de los movimientos 
sociales. Ya hemos mencionado la designación del embajador de Etiopía, nieto 
de un esclavizado. Asimismo, el personal de los rangos medios de los escalafones 
diplomáticos (ministro consejero, consejero, primer secretario, segundo secretario, 
agregados).

En el caso de la República de Benin, el Presidente de la República, 
Comandante Hugo Chávez, acogió la propuesta de nominar a la Licenciada en 
Trabajo Social, Reina Arratia, conocida luchadora por los derechos de la mujer 
y Presidenta de la Unión de Mujeres Negras. De esa manera, se daba un gran 
mensaje a los africanos y venezolanos. A los africanos que veían en Reina Arratia 
una hermana, una vinculación directa con ellos, una venezolana negra. A los 
movimientos afrodescendientes y de la negritud, el de ver en los más altos niveles 
de la diplomacia venezolana a una mujer preparada, combativa y de sus filas. Por 
otra parte, al igual que sus colegas, Reina, al conocer su nombramiento, se integró 
al equipo para África en Caracas, como una más, para empaparse de sus tareas.

No quedaría allí. Más adelante, al terminar el Profesor Boris Henríquez 
su misión en Nigeria, fue nominado para sustituirlo el Licenciado en Estudios 
Internacionales, exdirector de Protocolo del MRE y luchador social, Enrique 
Fernando Arrundel James, un hombre negro, digno representante del gentilicio 
venezolano, con perfecto dominio del inglés y de la lengua hausa (hablada en 
Nigeria y Níger), la cual aprendió de manera autodidacta, lo cual lo hace ser 
reconocido con gran afecto por los nigerianos y los países concurrentes que llevará, 
Liberia y Sierra Leona. Arrundell venía de desempeñarse durante dos años como 
asistente del Viceministro, adquiriendo gran formación en los temas africanos.

Más recientemente, se hizo el nombramiento de la Doctora Lourdes Pérez 
como embajadora en la nueva embajada de Gambia. Lourdes ha trabajado el área 
energética en el Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo; formó parte 
del equipo que acompañó a la Embajadora Jacqueline Mendoza en Kenia, país 
en el cual aprendió la lengua suahili. Fue encargada por el Despacho para abrir 
la misión en Gambia, país de gran dinamismo en las relaciones con Venezuela. 
Luego fue designada por el Presidente Hugo Chávez como embajadora en ese 
país del África Occidental, desde el cual se lleva la concurrencia con la República 
de Cabo Verde.
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Entre los jefes de misión que fungen como Encargados de Negocios 
destaca la presencia del conocido investigador y dirigente afrodescendiente 
Jesús “Chucho” García, en la República de Angola. “Chucho” García tiene una 
amplia obra escrita sobre la africanidad, actuó además como asesor externo del 
Despacho del Viceministro para África desde su creación. Su presencia como Jefe 
de Misión en la gran Angola es una muestra de la conexión que se ha logrado con 
los movimientos sociales en Venezuela, acercando la diplomacia al pueblo. En la 
nueva misión de Guinea Ecuatorial se nombró a Diógenes Díaz como Encargado 
de Negocios, Profesor Universitario de la Universidad de Carabobo y dirigente 
afro, el que, en enero de 2010, sería relevado por el Profesor Daniel Cartaya Laya, 
quien después de desempeñarse por cinco años como Coordinador de Cultura 
y Solidaridad con los Pueblos fue designado como Embajador ante la República 
de Guinea Ecuatorial con concurrencia en Camerún, Gabón y la República 
Centroafricana.

Nota informativa sobre la apertura de la embajada número 18 de la 
República Bolivariana de Venezuela en la región central de África, en el llamado 
Congo Brazzaville. La nueva misión cubrirá la República Democrática del Congo 
y la República Centroafricana. El Canciller congolés anunció que su país abrirá 
en el futuro una misión diplomática en Caracas.

Venezuela abre embajada en la 
República del Congo 

Prensa web YVKE, ABN. Viernes, 3 de abril de 2009. 1:49 p.m.—Con 
este convenio, el país concreta la meta de 18 misiones diplomáticas 
en África, las cuales tienen presencia en 54 naciones. Desde 2005, 
Venezuela pasó a ser el tercer país de América Latina y el Caribe 
con mayor presencia en el continente negro, luego de Cuba y Brasil.
La República Bolivariana de Venezuela inauguró recientemente una 
embajada en la República del Congo, sede diplomática que estará 
bajo la coordinación de Magdalena Simone, encargada de negocios 
Ad hoc de Caracas, según informó un comunicado de la Cancillería 
venezolana. 
En el documento se manifiesta la voluntad del ministro de Asuntos 
Extranjeros y de la Francofonía de la República del Congo, Basile 
Ikouebé, y de la encargada de negocios Ad hoc de Venezuela, 



186

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

Magdalena Simone, de desarrollar acuerdos bilaterales suscritos en 
Caracas en diciembre de 2008. 
Con la apertura de esta misión diplomática en el Congo, Venezuela 
concreta la meta de 18 embajadas en África, con las cuales cubre las 
cinco subregiones africanas, región donde se fortalecen relaciones 
con 54 países. 
La República del Congo, también conocida por los nombres de 
Congo Brazzaville y Congo, es un país de Centro África, que posee 
una extensión de 342 mil kilómetros cuadrados. 
Las repúblicas de Venezuela y del Congo establecieron relaciones 
diplomáticas el 6 de abril del año 2006. 
En los últimos cuatro años, Venezuela pasó a ser el tercer país de 
América Latina y el Caribe con mayor presencia diplomática en 
África, luego de Cuba y Brasil, lo que evidencia un acercamiento 
entre los dos continentes.



Reinaldo José Bolívar

187

CÓMO ABRIR UNA NUEVA EMBAJADA

En 2005, con la ofensiva a la campaña diplomática de Venezuela para África, 
se hizo necesario preparar un plan de acción para la apertura de las nuevas 
embajadas, el establecimiento de concurrencias en África y aquellas de los países 
de ese continente en Venezuela.

1.- Punto de Cuenta al Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela.

El primer paso, luego de la respectiva evaluación política y geoestratégica, 
es la elaboración de un Punto de Cuenta para el ciudadano Presidente de la 
República en el cual se exponen las razones políticas, técnicas, y la importancia 
geoestratégica del país candidato a recibir la embajada venezolana.

Entre los elementos técnicos se considera la ubicación geográfica, la 
viabilidad de que desde la nueva misión se puedan llevar concurrencias, en lo cual 
incide la existencia de vías de comunicación entre los países, vuelos comerciales, 
puertos, telecomunicaciones y por supuesto buenas relaciones entre el país 
residente y los concurrentes. En el caso de las concurrencias, un buen indicativo 
es que el país en el cual se quiere establecer la concurrencia tenga embajada 
en el país que ha escogido nuestra República como residente. Esto facilita las 
comunicaciones bilaterales.

Por ejemplo, desde Nigeria, Venezuela lleva las concurrencias con las 
Repúblicas de Liberia y de Sierra Leona. Todas tienen como idioma oficial el inglés. 
Desde Nigeria puede viajarse por avión hasta Sierra Leona y Liberia. Estos dos 
países poseen embajadas en Abuja, capital de Nigeria. De esa manera, nuestro 
jefe de misión en Nigeria puede mantener contacto con los jefes de misión de los 
países concurrentes. Un tercer elemento es que estos tres países son miembros 
de la Comisión Económica para África Occidental (CEDEAO).

El Presidente de la República, de acuerdo con el Artículo 236, ordinal 4, 
deberá aprobar el Punto de Cuenta para que continúe el proceso administrativo.

2.- La Cancillería venezolana debe informar mediante comunicación oficial 
al país candidato del interés en abrir una embajada de acuerdo con los principios 
contenidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1964, 
cuyo artículo 2 establece que:
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“Art. 2.- El  establecimiento  de  relaciones diplomáticas entre Estados y 
el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento 
mutuo”.

3.- El gobierno del país receptor informará mediante nota formal su 
consentimiento de aceptar la misión diplomática de Venezuela. De ser afirmativo, 
continuarán los siguientes pasos.

4.- El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (nombre dado 
desde enero de 2007), a través de las oficinas administrativas respectivas, prepara 
el presupuesto estimado para abrir la nueva misión permanente. Allí deben 
contemplarse los gastos de adquisición o alquiler de oficinas para la embajada, 
residencia para el embajador o embajadora, vehículos (oficial y de servicio), 
nómina de empleados locales de la misión y las erogaciones de funcionamiento.

5.- El Ministro de Relaciones Exteriores efectúa el nombramiento de rigor 
para los funcionarios que abrirán la embajadas; el que fungirá como encargado de 
negocios Ad hoc (en misión especial) irá con el mayor rango, siendo lo aconsejable 
que no sea menor al de Consejero de carrera o en comisión. El funcionario 
acompañante estará adscrito a la misión permanente más cercana, hasta que la 
nueva embajada se constituya por completo.

Por ejemplo, en el caso de la nueva embajada de Mozambique, el encargado 
de negocios Ad hoc fue con el rango de consejero, el funcionario acompañante 
como primer secretario, adscrito temporalmente a la embajada venezolana en 
Sudáfrica. Ello por razones administrativas internas, con el fin de garantizar la 
remuneración al funcionario desde una unidad administrativa operativa.

6.- Acreditación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor.

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su 
Articulo 4, ordinal 1:

“El Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se  
proponga  acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el 
asentimiento de ese Estado”.

En tal sentido, al llegar al país de destino, el Encargado de Negocios se 
presentará ante las autoridades del país receptor según las reglas y costumbres 
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del ceremonial y protocolo establecidos por la Dirección de Protocolo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y solicitará una fecha para presentar las Cartas de 
Gabinete que lo acreditan como Encargado de Negocios ad hoc de la República 
Bolivariana de Venezuela, lo que le permitirá iniciar sus funciones oficiales así 
como las diligencias para la apertura de la sede diplomática. En el Acto de 
presentación de las Cartas de Gabinete, el Encargado de Negocios hará llegar 
a las altas autoridades del país receptor los saludos del pueblo y Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, hará una breve mención de la misión que le 
fue encomendada y de las perspectivas de las relaciones bilaterales. 

7.- Dirección y teléfonos.

Inmediatamente después de su arribo al país de destino, el Encargado de 
Negocios deberá comunicar al Despacho del Viceministro para África la dirección 
temporal, teléfono, correo electrónico y fax donde se encuentre funcionando la 
sede diplomática hasta su completa instalación. El Despacho del Viceministro para 
África comunicará esta información a las demás dependencias del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores.

8.- Apertura de cuentas bancarias.

El Encargado de Negocios, una vez obtenida la debida acreditación por parte 
del gobierno receptor, procederá a gestionar la apertura de las cuentas bancarias 
necesarias para el funcionamiento de la Embajada (Cuenta para gastos de 
funcionamiento y Cuenta para la Renta Consular), así como su cuenta personal. 
Seguidamente informará al Despacho del Viceministro para África los números de 
las cuentas bancarias abiertas, así como el nombre, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico de la entidad bancaria correspondiente. El Despacho del Viceministro 
para África comunicará esta información a la Dirección General de Servicios 
Administrativos/Dirección de Presupuesto y Departamento de Ordenación de 
Pagos al Servicio Exterior.

9.- Alquiler de Inmuebles para la Cancillería y Residencia Oficial del Jefe de 
Misión.

Con el fin de proceder a la instalación de las sedes permanentes de la 
Cancillería y de la Residencia Oficial del Jefe de Misión, el Encargado de Negocios: 
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A. Explorará el mercado inmobiliario local para escoger los inmuebles que 
servirán como sede permanente a la Cancillería y la Residencia Oficial del Jefe 
de Misión, teniendo en cuenta las necesidades propias de la Embajada y del Jefe 
de Misión. Se recomienda asesorarse con las Representaciones diplomáticas 
(especialmente latinoamericanas) y los Organismos Internacionales ya instalados 
en el país.

B. Una vez efectuada esta exploración, seleccionará al menos tres (3) 
inmuebles como opciones posibles para servir como sede permanente a la 
Cancillería y a la Residencia Oficial del Jefe de Misión (con una breve exposición 
de motivos en  cada caso), las remitirá al Despacho del Viceministro para África 
acompañadas de fotografías y de las respectivas propuestas de contratos de 
arrendamiento, debidamente traducidas al idioma castellano, para la tramitación 
de la autorización correspondiente ante la Dirección General de Servicios 
Administrativos/Dirección de Presupuesto.

C. Al recibir la autorización de la Consultoría Jurídica, de la Dirección 
General de Servicios Administrativos/Dirección de Presupuesto procederá a la 
firma del contrato de arrendamiento de acuerdo con las condiciones autorizadas 
por la misma.

D. El Encargado de Negocios comunicará al Despacho del Viceministro 
para África la dirección, teléfono, correo electrónico y fax de la nueva sede  
diplomática y de la Residencia Oficial del Jefe de Misión una vez suscrito el 
contrato de arrendamiento. El Despacho del Viceministro para África transmitirá 
esta información a las demás dependencias del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

10.- Características de los inmuebles:

Cancillería (Oficinas de despacho de la embajada).

El espacio físico del inmueble debe garantizar la ubicación de las siguientes 
áreas de trabajo: 

Oficinas:
1. Jefe de Misión (con baño al interior).
2. Secretaría de la Cancillería.
3. Jefe de la Sección Consular (con baño al interior).
4. Secretaría de la Sección Consular.
5. Responsable de la Sección de Administración.
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6. Área de recepción de la Cancillería (Sala de recibimiento, oficina para la 
recepcionista, baño personal).

Otras Áreas:

7. Biblioteca/Archivo de la Cancillería y la Sección Consular.
8. Área de cocina y del personal auxiliar (limpieza, jardinería y conductores).
9. Oficinas para la Sección Cultural.
10. Oficina para la Sección de Comunicaciones (fax, internet) opcional.
11. Baño auxiliar para visitantes.

Residencia Oficial del Jefe de Misión

El inmueble debe poseer los espacios siguientes: 

1. Áreas Sociales: amplio salón de estar; amplio salón comedor, terraza y 
jardín.

2. Estudio/biblioteca.
3. Baño auxiliar para visitantes.
4. Amplia habitación principal con sala de baño al interior.
5. Dos habitaciones para huéspedes (como mínimo), preferiblemente con 

sala de baño al interior.
6. Comedor auxiliar.
7. Amplia área de cocina.
8. Área de lavado y planchado.
9. Dormitorio de servicio.

Las características de la residencia responden al continuo movimiento que 
en ella debe asistir, como reuniones con el cuerpo diplomático, recepciones de 
estilo, encuentro con movimientos sociales,  programación cultural especial de la 
embajada, todas ellas para promocionar la imagen de Venezuela.

10. Equipamiento.

El Encargado de Negocios examinará las posibilidades que ofrece 
el mercado local y remitirá en cada caso tres (3) opciones posibles con los 
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precios de adquisición de los diversos equipos y muebles necesarios para 
el funcionamiento de la Cancillería y de la Residencia del Jefe de Misión y 
las remitirá al Despacho del Viceministro para África para la tramitación 
de la autorización correspondiente ante la Dirección General de Servicios 
Administrativos/Dirección de Presupuesto.

Una vez recibida la autorización procederá a la adquisición de los  equipos 
y muebles en las condiciones autorizadas por la Dirección General de Servicios 
Administrativos/Dirección de Presupuesto.

11. A.- Equipamiento de la Cancillería:

 2 Equipos de computación, escritorios y sillas para la Cancillería (Jefe 
de Misión y Secretaría)

 2 Equipos de computación, escritorios y sillas para la Sección Consular 
(Jefe de la Sección Consular y Secretaría)

 1 Equipo de computación, escritorio y silla para la Sección de 
Administración

 1 Central telefónica, escritorio, sillas y 10 extensiones para las distintas 
áreas de trabajo

 1 Línea telefónica privada para el Jefe de Misión
 1 Equipo de Fax
 1 Equipo de computación a ser usado como servidor para Internet
 1 Vehículo para el Jefe de Misión
 1 Vehículo de servicio
 1 Juego de recibo para el área de recepción
 1 Juego de pantry para el área de servicio
 Reloj para la recepción de la correspondencia
 9 equipos de aire acondicionado
 1 Refrigerador
 1 Cocina
 1 Cafetera
 Cubertería básica
 Vajilla para servicio de café o té
 Vasos para el servicio de agua y jugos
 Papelería para la Cancillería y para la Sección Consular
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 Tarjetería para el Jefe de Misión
 Archivadores para el Archivo Central
 Archivadores para las distintas áreas de trabajo
 Planta eléctrica para resolver eventuales fallas en el suministro de 

electricidad.
 Sellos húmedos, escudo exterior, fotografías de El Libertador Simón 

Bolívar y del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, banderas 
de mesa, interior, exterior y automóviles (deben ser solicitados a la Dirección 
General de Servicios Administrativos/Departamento de Compras por el 
Despacho del Viceministro para África/Dirección de África y ser trasladados 
al país de destino por el Encargado de Negocios designado para abrir la 
Embajada)

 Sellos húmedos para la Sección Consular y Estampillas para Visas 
(deben ser solicitados a la Dirección General de Relaciones Consulares por 
el Despacho del Viceministro para África/Dirección de África y ser trasladados 
al país de destino por el Encargado de Negocios designado para abrir la 
Embajada)

 Otros que el Jefe de Misión determine conforme a las necesidades de 
la Cancillería

11.B.- Equipamiento de la Residencia Oficial del Jefe de Misión:

1. Equipos de computación, escritorio y silla del Jefe de Misión
2. Equipo de Fax 
3. Central telefónica con 4 extensiones 
4. Línea privada para el Jefe de Misión
5. Refrigerador
6. Congelador
7. Cocina
8. Lavadora
9. Secadora
10. Plancha
11. Vajilla
12. Cubertería
13. Batería de cocina
14. Juegos de vasos, copas, y otros utensilios para servir bebidas
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15. Herramientas para jardinería
16. Utensilios de limpieza
17. Lencería
18. 6 Equipos de aire acondicionado
19. Planta eléctrica para resolver eventuales fallas en el suministro de 

electricidad
20. Otros que el Jefe de Misión determine conforme a las necesidades de la 

Residencia Oficial.

12.- Compra de vehículos.

El Encargado de Negocios remitirá tres (3) presupuestos para la compra 
de los vehículos destinados al uso del Jefe de Misión y el de servicio, así como 
los contratos de compra-venta correspondientes debidamente traducidos al 
idioma castellano, al Despacho del Viceministro para África para la tramitación 
de la correspondiente autorización ante la Dirección General de Servicios 
Administrativos/Dirección de Presupuesto.

Una vez recibida la autorización, procederá a la compra de los vehículos en 
las condiciones señaladas por la Dirección General de Servicios Administrativos/
Dirección de Presupuesto.

13.- Contratación de personal local.

El Encargado de Negocios deberá remitir al Despacho del Viceministro 
para África los nombres y cargos de los empleados por contratar localmente, 
(acompañados de un Currículum vitae) con el fin de solicitar la autorización de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su contratación. 

Una vez recibida la autorización de la Dirección General de Recursos 
Humanos procederá a la contratación del personal siguiendo las condiciones 
establecidas por esa Dirección General.

13. A.- Personal local para la Cancillería.

Secretaria del Jefe de Misión
Chofer/Mensajero para el Jefe de Misión
Recepcionista
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Administrador
Secretaria para la Sección Consular
Archivista
Personal Doméstico 
Jardinero (opcional)
Otros que el Jefe de Misión determine conforme a las necesidades de la 

Cancillería.

13. B.- Personal local para la Residencia Oficial del Jefe de Misión.

2 Servicio interno
1 Cocinero
1 Jardinero
2 Guardias de seguridad
Otros que el Jefe de Misión determine conforme a las necesidades de la 

Residencia Oficial. 



196

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

(Escudo Nacional)
REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación 
internacional y Francofonía

Dirección General de Política Exterior y Tratados
Núm. 7942 / 06

Nota Verbal

Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación internacional y 
Francofonía de la República de Guinea Ecuatorial saluda muy 
atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República Bolivariana de Venezuela y, en contestación a su Nota 
Verbal No 004487, de fecha 07 de agosto, mediante la cual informaba 
sobre la decisión tomada por su país consistente en abrir una Misión 
Diplomática ante el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial; a 
tal efecto, tiene el honor de informarle que el Gobierno de la República 
de Guinea Ecuatorial ha autorizado la apertura y funcionamiento de 
dicha Representación Diplomática en Malabo.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación internacional y 
Francofonía de la República de Guinea Ecuatorial aprovecha 
esta ocasión para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, las seguridades 
de su distinguida consideración. (firmado).

(Sello húmedo)
Malabo, 05 de septiembre de 2006

Al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República Bolivariana de Venezuela. Caracas

Nota verbal tipo, en la cual el país receptor acepta la instalación de una 
embajada venezolana en su territorio, ello de acuerdo con lo establecido en la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
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(Escudo Nacional)
Ministerio de Relaciones Exteriores

EL Viceministro de Relaciones Exteriores para África
de la República Bolivariana de Venezuela

I.DVMA No. 002010

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Despacho del 
Viceministro para África, presenta sus atentos saludos a la Honorable 
Misión Permanente del Estado de Eritrea ante la Organización de 
las Naciones Unidas en Nueva York, en la oportunidad de hacer 
de su conocimiento que la República Bolivariana de Venezuela se 
propone establecer concurrencia ante su ilustre gobierno desde su 
sede diplomática en El Cairo, República Árabe de Egipto. Asimismo, 
aspira contar con pronta designación del embajador concurrente 
para Venezuela.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Despacho del 
Viceministro para África, hace propicia la ocasión para reiterarle 
a la Honorable Misión Permanente del Estado de Eritrea ante la 
Organización de las Naciones Unidas, las seguridades de su más 
alta y distinguida consideración. (Firma)

Caracas, 16 de Nov. 2006 (Sello Húmedo)

Misión Permanente del Estado de Eritrea ante la Organización de 
las Naciones Unidas
Nueva York

Nota Verbal a la Misión Permanente del Estado de Eritrea ante la ONU, 
Nueva York. En ella el Gobierno de Venezuela propone llevar sus relaciones con 
Eritrea desde la Embajada residente de Venezuela en Egipto, asimismo sugiere al 
gobierno eritreo designar una concurrencia para nuestro país. El procedimiento es 
el indicado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1964. 
La nota fue enviada con una traducción de cortesía en inglés, una de las lenguas 
oficiales de Eritrea.



198

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

Traducción no oficial del inglés al español

El Estado de Eritrea. Ministerio de Relaciones Exteriores

Fecha: 28 de noviembre de 2006
Ref. No. PR/1434/06

El Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Estado de Eritrea presenta sus saludos al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y tiene el honor 

de acusar recibo de la Nota Verbal I.DVMA No 002010 de fecha 15 de 

noviembre de 2006.

El Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Estado de Eritrea, tiene el honor de informar que el Gobierno del Estado 

de Eritrea está de acuerdo con la decisión del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela en acreditar a su Embajador en El Cairo, Egipto, 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, concurrente, de la 

República Bolivariana de Venezuela en el Estado de Eritrea.

Adicionalmente, el Departamento de Protocolo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Estado de Eritrea tiene el honor de informar 

al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela que el Gobierno del Estado de Eritrea ha designado a S.E 

Embajador Araya Desta, actual Representante Permanente de Eritrea 

en las Naciones Unidas en Nueva York,  como Embajador Concurrente 

de Eritrea en Venezuela. Se anexa a la presente, el Currículum vitae de 

S.E Embajador Araya Desta.

El Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Estado de Eritrea se vale de la oportunidad para renovar al Ministerio 

de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela las 

seguridades de su más alta consideración.

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 
Venezuela. Caracas, Venezuela.

Traducción de Nota Verbal del Estado de Eritrea. En ella acepta la concurrencia 
propuesta por Venezuela y da respuesta a la sugerencia de establecer la propia 
para Venezuela.
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REDEFINICIÓN DE LOS EMBAJADORES 
CONCURRENTES Y NUEVAS CONCURRENCIAS

Para el año 2004, la relación de concurrencias atendidas por las pocas 
embajadas venezolanas existentes en África era la siguiente:

1950 - 2004. Embajadas abiertas: 7 Embajadas residentes de Venezuela en 
África. Concurrencias: 16.

2005 - 2008. Embajadas abiertas: 11 Embajadas residentes de Venezuela en 
África. Concurrencias: 18.

Venezuela en África: Total de Embajadas residentes: 18. Embajadas no 
residentes 34.

Organismos regionales atendidos desde las Embajadas de Venezuela en 
África: 3.

Redefinición de los embajadores concurrentes y nuevas concurrencias.

NUEVAS CONCURRENCIAS DE ÁFRICA PARA VENEZUELA

El genuino interés de Venezuela por África, sustentado en la historia, 
cultura, identidad, en los principios del equilibrio internacional, pluripolaridad, 
complementariedad y lucha contra la pobreza, fue rápidamente correspondido por 
los africanos. Ya veremos la receptividad en festivales, con firma de acuerdos; ya 
vimos la firma exitosa de relaciones con veinte países en tan solo cuatro años.

Resulta que para 2004, no solo Venezuela cerraba embajadas en África, 
sino que también lo hacían los africanos en Venezuela. En los noventa cayeron 
las santamarías de las embajadas de Senegal, Etiopía, y Gabón. Triste mensaje 
al mundo de cómo se profundizaba el aislamiento de Venezuela con respecto a 
los países del Sur. Poco se ha escrito sobre esta grave situación. Etiopía, cuna 
de la humanidad, país emblemático, sede de la Organización para la Unidad 
Africana, retiraba su embajada, al igual que lo hizo Venezuela. Era el máximo del 
desinterés. Era no estar presente en el mayor foro de toma de decisiones de ese 
continente; foro en el cual se debatía el proceso de descolonización continental. 
Venezuela, contradictoriamente, formaba parte del Grupo de Descolonización 
(G- 24) de la ONU, y de manera ilógica retiraba su embajada de la sede del 
principal organismo africano y no movía un dedo para que Etiopía no cerrara su 
misión en este territorio.
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La sequía se ahondaba. Venezuela cerraba en Senegal. El país donde se 
encuentra la Isla Goré, Patrimonio de la Humanidad, testimonio pedagógico del 
holocausto esclavista realizado por Europa. La Venezuela de ayer, cuya diplomacia 
seguía a pie juntillas los postulados euro céntricos, cerraba a pasos agigantados 
todas las puertas del retorno a África. Senegal igualmente cerró su embajada 
en Venezuela. En octubre de 2005, en entrevista con el Presidente de Senegal 
Abdoulaye Wade, le anunciamos la buena nueva de la reapertura de nuestra misión 
en Dakar, como símbolo del retorno de Venezuela a sus raíces, y para atender a 
los países de habla francesa de la subregión. Yo le confesé que esperábamos 
pronto ver de nuevo en Caracas la bandera senegalesa ondeando de nuevo en su 
misión permanente. Recuerdo que el veterano Presidente, de seguro recordando 
el pasado, me dijo que no tenía tanta prisa, que si pasaban tres años, lo pensarían, 
porque no le gustaba eso de abrir para cerrar. Pues nuestra nueva embajada en 
Dakar lleva ya cuatro años de continua actividad. Desde allí atendimos, antes de 
crear una embajada, las relaciones con Gambia, y hoy lo hacemos con Guinea 
Bissau y Guinea.

Gabón se retiró de la OPEP, y con ello tomó la decisión de cerrar en 
Venezuela.

Quedaron en Venezuela las embajadas de Egipto, Argelia, Libia, Marruecos, 
Saharaui, Nigeria y Sudáfrica. Aunque para el momento de cerrar estas líneas, en 
enero de 2009, el Reino de Marruecos, motivado a su contencioso con Saharaui, 
país que Venezuela reconoce desde 1983, sorpresivamente, y con excusas 
tendenciosas y no ajustadas a la verdad, decidió cerrar su embajada en Caracas 
y llevar las relaciones con nuestro país desde la República de Dominicana. 
Marruecos anunció el cierre inmediato en enero de 2009, pero fue solo en mayo 
del mismo año cuando el embajador salió de Caracas. Venezuela mantenía unas 
relaciones bilaterales muy cordiales con Marruecos, que se habían manifestado en 
intercambio cultural y visitas de alto nivel. Marruecos eligió otro camino.

Pero vinieron anuncios. En carta enviada al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, el Jefe de Estado de Benin anunció el deseo de ese 
país de tener una embajada en Caracas por la creciente amistad y en reciprocidad 
por la embajada abierta por Venezuela en Cotonú. Otro tanto hizo el gobierno de 
Angola apenas ingresó como miembro de pleno derecho a la OPEP. El Gobierno 
de la República de Mali igualmente ha participado en diversas oportunidades que 
está evaluando económicamente establecer su representación fija en Caracas. 
Sabemos que estas decisiones llevan su tiempo y burocracia. Abrir una embajada 
no es tarea fácil.
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Dos gobiernos han adelantado estas tramitaciones y se establecieron en 
2008 y 2009 en Caracas. Se trata de la República de Gambia, que ya se radicó en 
Venezuela y designó como primer embajador a un excanciller, Bala Garba.

La República de Sudán está también abriendo su embajada en Caracas. 
Con ella, el grupo africano pasa de seis a ochos misiones. Y este número se 
incrementará notablemente con los anuncios señalados. Además de ello, otros 
tres gobiernos africanos nos solicitan, de acuerdo con la Convención de Viena, 
abrir sus misiones en Caracas. Se trata de Guinea Ecuatorial, de la República de 
Congo (Brazzaville) y de Cote d’Ivoire. Quiere decir que un futuro próximo habrá 
en Venezuela unas catorce (14) embajadas de África en Venezuela, lo cual ya es 
otra señal inequívoca de esta nuevas y positivas relaciones. Es un mensaje de 
la inserción positiva de Venezuela en el mundo, gracias a una política exterior 
revolucionaria, con metas instauradas por el Gobierno Bolivariano.

La otra señal política es, sin duda, la creciente preocupación que muestran 
los africanos por tener representación en Venezuela, al menos a través de 
embajadores no residentes. Desde el año 2005, los embajadores concurrentes 
de África para Venezuela han aumentado sensiblemente. Los países con mayor 
número de embajadas en América son Estados Unidos, Cuba y China; por otra 
parte, los africanos tienen su representación permanente en Naciones Unidas – 
Nueva York. En los encuentros con los embajadores africanos en esas ciudades, 
la Cancillería venezolana, al presentar la Agenda África, sugiere a las naciones 
africanas el establecimiento de sus concurrencias; igualmente, al momento de 
solicitar se acepte que Venezuela lleve sus relaciones con un país africano, desde 
algún vecino, se pide al receptor fijar concurrencias para Venezuela.

Así, vinieron a nuestro país a presentar sus cartas credenciales al Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela o al Vicepresidente Ejecutivo, por primera 
vez países como Kenia, Sudán, Cote d’Ivoire, Benin, y Rwanda. 

La IV República venezolana contra África
Publicado en el Diario VEA (Caracas).

Marzo de 2009

La discriminación de los viejos diplomáticos venezolanos contra 
África se confunde con su propia ignorancia. En el diario derechista 
El Universal, un ex vicecanciller confesó su culpa en el alejamiento 
histórico de Venezuela con un tercio de la comunidad internacional.
El diario cita la innegable labor realizada en los últimos cuatro años 
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de abrir diez embajadas en el continente madre. Especula que esas 
delegaciones permanentes están en peligro de ser cerradas porque 
el Presidente Chávez decretó la disminución de las misiones. Craso 
error el confundir personas que son enviadas a cumplir una tarea 
temporal con abrir una embajada o misión permanente. Que lean la 
Convención de Viena de 1964, no muerde.
El periódico toma las declaraciones del exfuncionario para 
arremeter contra los países africanos. Este racista dice que no 
se justifican embajadas en África porque no reportan provecho 
económico o comercial. Es el mismo discurso de los saqueadores 
e imperialistas que empobrecen a América, Asia y África. Aunque 
para el entrevistado no existe nada bueno en África. De seguro, 
ni siquiera ha ojeado un anuario que le medio indique que ese 
continente es el más rico en minerales imprescindibles para el 
desarrollo tecnológico, piedras preciosas, fosfatos, petróleo, que 
es la segunda reserva de agua del mundo. Cree que África es 
Discovery Chanel y National Geographic. Ignorará que su amado 
Estados Unidos tiene presencia diplomática en casi todos los 
países africanos no precisamente por solidaridad, porque en 
realidad por allá poco quieren a los imperios.
Se destapa este racista, como cómplice o partícipe de la clausura 
de las embajadas de Venezuela en África durante la IV Republica, 
cuando importantes sedes como las de Túnez, Senegal, Etiopia 
y Gabón fueron cerradas, y a su vez se propició que salieran de 
Caracas las embajadas africanas, en un camino al aislamiento 
internacional que costó a nuestro país la presencia activa en el 
Sistema de Naciones Unidas. El plan cuarto republicano era tener 
solo cuatro embajadas para atender a un continente de 54 países. 
La vieja diplomacia no procuró el establecimiento de relaciones 
diplomáticas ni con los africanos, ni con los asiáticos e incluso 
ni siquiera con algunos países pequeños de Europa. Al llegar 
la Revolución Bolivariana, Venezuela no tenía relaciones con al 
menos 60 países del mundo, es decir, un desconocimiento de la 
identidad del Sur, una penosa ignorancia del ABC de las relaciones 
internacionales, un desprecio por los países del Sur. ¿Cómo 
establecer proyectos de mutuo provecho sin ni siquiera mediar 
vínculos diplomáticos?
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El exfuncionario remata diciendo que se han abierto embajadas 
en África sin ningún proyecto. Un monumento al oscurantismo 
del entrevistado y del periodista, puesto que en ese propio diario 
hemos visto publicadas referencias a los múltiples acuerdos de 
cooperación que se han firmado entre Venezuela y África en las 
áreas de la cultura, educación, agricultura, energía, alimentación, 
infraestructura, economía. Acuerdos de complementariedad y 
solidaridad traducidos en comisiones mixtas, de las cuales resultan 
proyectos y planes de acción. Consulten los Libros Amarillos del 
MRE, no pisan. De seguro, tampoco habrán leído que desde 2006 
existe un Foro de Cooperación Birregional América del Sur – África, 
conocido como Cumbre ASA, de la cual somos sede, en la que hay 
planes de acción en las áreas que mencionamos. Menos habrán 
tenido la ocurrencia de contactar que ya empezó la cooperación 
birregional y bilateral a reflejarse en la complementariedad mutua. 
A esta gente le recomendamos buscar información en sus fuentes 
preferidas para que comprendan la importancia del relacionamiento 
con África. Busquen reseñas de las cumbres de África con la 
Unión Europea, con China, la India, Turquía, Francia, Rusia, con 
Asia, de sus relaciones con Brasil y Cuba, las Cumbres Países 
Árabes – Suramericanos. Lean sobre los avances del acercamiento 
Venezuela – África, revisen, son públicos, los planes de acción de 
Venezuela con ese continente (2005, 2006, 2007, 2008) conocidos 
como Agenda África. Entérense de que los africanos abren de 
nuevo embajadas en Venezuela. Intenten encontrar en los Libros 
Amarillos hasta 1998, no un proyecto, al menos una idea que haya 
tenido la IV República para complementarse con África.
A los que tienen la discriminación enraizada les será difícil 
comprender la importancia de África para la humanidad y que en 
menos de veinte años toda la economía mundial girará en torno 
a este continente. Lo que ha hecho la Revolución Bolivariana es 
acortar las brechas entre el Sur, donde reside el 80 por ciento de la 
humanidad con el 80 por ciento de los recursos. Solo el Sur salva al 
Sur y el Sur puede vivir del Sur.
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Capítulo V

La diplomacia de los pueblos



Reinaldo José Bolívar

205

LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS

Esta frase, “La diplomacia de los pueblos”, nunca pasó por la mente de los 
hacedores de la política exterior de Venezuela antes de 1999. El ejercicio de la 
diplomacia estaba restringido a quienes hacían carrera en esta área, y más allá a 
los funcionarios gubernamentales participantes en actividades multilaterales del 
Sistema ONU o del Sistema OEA, en su multiplicidad de segmentos y elaboración 
de documentos.

En Naciones Unidas puede haber muchos días dedicados a las actividades 
de la humanidad: “Día mundial de la tierra”, “Día mundial del agua”, “Día mundial 
de no fumar”, “Año internacional del niño”, “Día de la no violencia contra la mujer”, 
entre decenas de otros, pero en sus casi 70 años de existencia no ha creado 
mecanismos de participación popular (no gubernamental). La diplomacia fue 
concebida como un ejercicio anexo a las élites de los gobiernos, que se atribuyen 
la representatividad total de los pueblos.

Esta restricción se expresa también en la propia composición del personal 
del servicio exterior que provenía en su mayoría o bien de un grupo social o 
simplemente de profesionales atraídos por ese estatus, el cual, entre verdades, 
medias verdades y especulaciones, se le fue tildando de grupo exclusivo, a veces 
de “cóctel”. En realidad, lo fundamental de la crítica no sería eso, sino la creciente 
desconexión de muchos funcionarios y funcionarias con el devenir de su país.

Por tanto, pasar del eslogan a una filosofía para la política exterior no era tan 
fácil cuando llegó a Venezuela la Revolución Bolivariana. 

Un primer paso fue abrir la posibilidad de ingreso a la carrera diplomática a 
cualquier profesional con interés en la política exterior. Fue la democratización del 
concurso de oposición para ingreso al Servicio Exterior, necesidad fundamental 
en una política internacional que permea todos los tópicos de la vida humana y 
del planeta, del universo. Así, geógrafos, politólogos, científicos sociales fueron 
entrando para enriquecer el modo de hacer política exterior de Venezuela.

En el concurso de oposición de mayo de 2005, unas 650 personas 
participaron para ocupar 100 plazas. La convocatoria se hizo en universidades de 
todo el país e incluso en centros de encuentro de profesionales, como trabajos o 
círculos de estudio.

El otro paso, dentro de esa modalidad, fueron las llamadas pasantías 
sociales, instauradas por el entonces Jurado Calificador del MRE. Este novedoso 
requisito llevaba a los funcionarios de carrera que aspiraban a un ascenso, o 
a los aspirantes que buscaban su ratificación, a compartir experiencias en las 
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comunidades organizadas de Caracas, en especial las populares, como las del 
23 de Enero, Catia, La Vega. Durante tres meses se realizaron actividades que les 
permitían conocer, en el sitio, las Misiones Sociales del Gobierno Bolivariano. Esta 
actividad creó una corriente de empatía que se manifestó en el acto de clausura 
de aquella experiencia con la participación de las comunidades, de sus líderes, 
de la gente que lleva las tareas como las de la casas de alimentación, Barrio 
Adentro. La actividad despertó en las zonas populares el interés por la diplomacia 
venezolana y, a los que ya estaban en carrera, les sembró o arraigó el sentimiento 
por lo nuestro; porque quien lleva el nombre de Venezuela al exterior debe llevar al 
pueblo en sus faenas, luchas, éxitos.

En las relaciones con África, los elementos considerados para elaborar una 
agenda integral de relaciones reclamaban protagonismo popular. 

Estábamos conscientes de que la historia y la cultura nos unían. Ahora, 
un programa de acción cultural no podía ser exclusivamente la rutina clásica de 
enviar un grupo o artista a dar un concierto; de hacer una exposición pictórica. 
Era más. Con África se intercambia. Aprender, ratificar coincidencias y buscarlas: 
enriquecerse.

Es la historia que nos unió forzosamente si la contamos desde el siglo XVI 
o armónicamente si la vemos desde antes cuando del Imperio Mali llegaron, 
doscientos años antes que los españoles, intrépidos navegantes que se quedaron 
en Abya Yala. 

Bajo la espiritualidad histórica y cultural, Venezuela sustentó la Agenda 
África. Era más sencillo acercarse en la solidaridad entre parientes que con las 
agotadas estrategias diplomáticas.

Así se concibieron tareas macro que fueron dando rápidos resultados, 
verificables cinco años después con El Festival Cultural con los Pueblos de África; 
la Cátedra Libre África; la Comisión contra la Discriminación; el circuito de héroes 
y heroínas de la negritud, así como con proyectos como la Casa de la Amistad con 
los Pueblos de África y el Centro de Saberes Africanos.

EL FESTIVAL CULTURAL CON LOS PUEBLOS DE ÁFRICA

“Comienza el Festival Cultural con los Pueblos de África, todos llevamos a 
África por dentro, les agradecemos mucho a estos artistas, cantores y cultores 
africanos, que vienen a hacernos vibrar con esa música que llevamos en el alma”.

Presidente Hugo Chávez Frías. “Aló Presidente” No. 239.
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Cuando se programó el Festival Cultural con los Pueblos de África, cada 
término, así como su eslogan, respondían a una intención. Se realizaría en 
noviembre, con apenas 10 meses de creación del Despacho del Viceministro para 
África y seis en ejecución de la Agenda África. Partimos de la totalidad de las 
actividades humanas englobadas en el término cultura. Por ello, la programación 
incluyó diversas actividades como:

La Primera Conferencia Interparlamentaria América – África
El Encuentro de Intelectuales América – África
La Primera Reunión de Gobernadores y Alcaldes de África y América
La Gran Fiesta de los Cultores

Es un festival o fiesta con los pueblos de África, donde esos pueblos incluyen 
la diáspora del continente madre regada por el mundo. La diáspora es la sexta 
región africana, por ella se encontraron estos pueblos de África en Venezuela.

PRIMERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA AMÉRICA – ÁFRICA 

En esta inédita actividad estuvieron presentes, por África, diputados de 
Cabo Verde, Etiopía, Mali, Marruecos, Namibia, la Republica Árabe Saharaui 
Democrática y Zimbabwe.

Por América, se hicieron presentes Brasil, El Salvador, Venezuela, Cuba, 
Ecuador, República Dominicana y Uruguay.

En el acta final de Conferencia se recogen los ideales y aspiraciones de los 
legisladores de ambas regiones para el desarrollo de las diversas modalidades 
de la complementariedad y cooperación política, económica, social, institucional 
y cultural. El compromiso de lucha contra toda forma de colonialismo, bloqueos 
económicos contra Cuba y Zimbabwe, así como la necesidad de adoptar 
legislaciones adecuadas a los pueblos y al ejercicio pleno de la solidaridad fueron 
algunas de las conclusiones de la Conferencia.

El Diputado y Secretario General para entonces del Parlamento 
Latinoamericano y coorganizador de la actividad expresó:

Esta Conferencia es importante e histórica porque permite además, el 
relanzamiento de las relaciones entre África y América, en este caso a nivel 
parlamentario.
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EL ENCUENTRO DE INTELECTUALES AMÉRICA – ÁFRICA

Con la participación por África de representantes de Somalia, Congo, 
Senegal, Cabo Verde, Zambia, Namibia, Sudáfrica, Libia, Marruecos, Saharaui;  y 
por América, de representantes de Cuba, Puerto Rico y Venezuela se celebró el 
Primer Encuentro de Intelectuales de ambas regiones. 

El lugar escogido fue la histórica Ciudad de La Guaira, en el litoral central de 
Venezuela, donde el Alcalde Alexis Toledo fungió de anfintrión y el para entonces 
Ministro de Educación y Deportes, Profesor Aristóbulo Izturiz, de coorganizador.

Aristóbulo Izturiz se refirió así al encuentro:

El Festival tiene un cuerpo, y este (el encuentro de intelectuales) debe ser 
el cerebro desde donde se piensen y creen alternativas para un mundo mejor 
y distinto que es posible con la relación Sur – Sur. Tenía que haber un espacio 
de intelectuales, pensadores de quienes reflexionan y tienen más fortalecido el 
espíritu crítico para tener más fuerza y avanzar en la construcción de un nuevo 
mundo y podamos transformar la forma como se nos ve.

Por otra parte, Saine Momodou, de Gambia, expresó:

El Festival ha sido muy importante porque la cultura es uno de los pilares 
que creará mayor armonía entre el pueblo africano y el venezolano.

Del documento final resaltaron las defensas del legado africano en América, 
las necesidades de mayor acercamiento y diálogo, el rechazo a la discriminación, 
la necesidad de espacios de comunicación audiovisual, y la lucha contra el 
neoliberalismo.

La Primera Reunión de Gobernadores y Alcaldes de África y América

Con la asistencia de Alcaldes y Gobernadores de Namibia, Saharaui, 
Benin, Zimbabwe y Venezuela, sesionó en Caracas la Primera Reunión de estos 
mandatarios.
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La Gobernadora de la Región Khomas de la República de Namibia, Señora 
Sophia Shaningwa, dijo en esa oportunidad:

El Festival Cultural con los Pueblos de África se convirtió en un espacio 
inédito, primero y único en su tipo para que hombres y mujeres se reconozcan 
como parte integrante de un mismo origen, de una misma lucha por el ser, la 
libertad y la autodeterminación.

Los mandatarios conversaron sobre las oportunidades de aumentar la 
Cooperación Sur – Sur. El evento abrió las puertas a firmas de hermanamientos 
entre ciudades y al compromiso de ahondar las relaciones entre las organizaciones 
gubernamentales, asociaciones de mujeres, estudiantes, campesinos, centros 
de estudio, sindicatos, universidades, medios de comunicación y movimientos 
alternativos de ambas regiones.

LA FIESTA DE LA CULTURA

Africanos y venezolanos se dieron cita en las calles y auditorios de Caracas, 
Ciudad Bolívar, Mérida, Veroes (Yaracuy), San Juan de Los Morros, Barlovento, 
La Guaira.

Escenarios como el Teatro Teresa Carreño, el Aula Magna de la Universidad 
Central de Venezuela, la Universidad Simón Rodríguez, la Plaza de los Museos, 
acogieron la alegría, el colorido y la espiritualidad.

Entre las actividades estuvo la Muestra de Cine “Raíces Africanas”, en la 
Cinemateca Nacional; la Exposición Etnográfica “Africa Casa Abierta”, en el Centro 
de Arte La Estancia; la inauguración del Paseo Negra Matea, en San José de 
Tiznados (Estado Guárico).

África y Venezuela, un solo sentimiento

Reinaldo Bolívar

Dos términos definen lo sucedido en Venezuela entre el 13 y 20 
de noviembre (2005) en la reunión África – América: Histórico y 
trascendental.
De todas las subregiones de África acudieron artistas, intelectuales, 
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parlamentarios, gobernadores, alcaldes, ministros y viceministros 
del sector cultura, educación y turismo; además de ello, películas, 
muestras gráficas y artesanales y pueblo, mucho pueblo.
Del Norte de África: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Saharaui 
y Mauritania, (a través de la película Esperando la Felicidad. De 
África Occidental: Benin, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea 
Ecuatorial, Mali, Nigeria, Senegal, Guinea Bissau (con la película 
Flora Gómes y Burkina Faso (con los filmes Tasuma y Mi Blanco y 
Yo). De África Central: Camerún, Chad (con la película Abouna). De 
África Oriental: Kenia, Somalia, Sudán y Zambia. De África Austral: 
Mozambique, Namibia, Sudáfrica, y Zimbabwe.
Hermanas y hermanos de veintiséis (26) países africanos, con 
toda su heterogeneidad cultural, pensamientos, esperanzas 
y sueños, compartiendo con Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Perú, República Dominicana, Estados 
Unidos y Venezuela.
Se desplazaron por universidades, escuelas, plazas, teatros y 
pueblos de Venezuela. Se asombraron, visitantes y visitados, de 
comprobar que la afrodescendencia no es un cuento. “Me siento 
como en Guinea Ecuatorial”, afirmó, en perfecto español, el Ministro 
de Cultura de ese país en la inauguración del Paseo Negra Matea, 
en el pueblito de San José de Tiznados (Guárico). “Somos iguales, 
somos los mismos”, coreaba el grupo artístico de Namibia en un 
encuentro festivo en Mango de Ocoita, Barlovento. “Jamás pensé 
que conocería a Egipto en Venezuela”, agradeció alguien de Zambia. 
El Festival Cultural con los Pueblos de África se convirtió así en un 
espacio inédito, como lo expresaron los invitados, “Primero y único 
en su tipo”, para que hombres y mujeres se reconozcan como parte 
integrante de un mismo origen, de una misma lucha por el ser y la 
libertad.
Para Venezuela ha significado el relanzamiento integral de las 
relaciones culturales, sociales, políticas y económicas con los 
países del África en el marco de la Cooperación Sur – Sur.
En doscientos años no se había propiciado un encuentro cultural 
de este tipo en América. Esta vez no hubo migración forzada, ni 
dolor, ni desarraigo. Sí mucha alegría, colorido, familiaridad, debate 
de ideas y estrategias. Todos se enteraron del Festival Cultural con 
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los Pueblos de África, y del positivo hito que marca en las relaciones 
de amistad de nuestros países.
Hoy África conoce más a Venezuela y los venezolanos conocen 
más a la gran familia africana. Nos acercamos en la solidaridad.

II FESTIVAL CULTURAL CON LOS PUEBLOS DE ÁFRICA

Con rigurosa puntualidad, en el mes de noviembre de 2007, 
atendiendo a su bianualidad, Venezuela fue de nuevo el gran lugar 
de encuentro.
Ahora con una mayor convocatoria, con mayor presencia de los 
países africanos y nuevas actividades para integrar  a los pueblos.
En el Segundo Festival se inició la experiencia del Desfile con los 
Pueblos de África.

Una Nota de la Agencia Bolivariana de Noticias recoge este importante 
acontecimiento: 

TVes transmitirá eventos del II Festival Cultural con los 
Pueblos de África

Caracas, 15 Nov. ABN.— La Televisora Social Venezolana (Tves) 
transmitirá diversos eventos culturales e intelectuales del II Festival 
Cultural con los Pueblos de África que se desarrollará en esta 
cuidad desde el próximo 17 al 25 de este mes. 
Así lo informó la directora de TVes, Lil Rodríguez, quien destacó que 
varios equipos de profesionales y técnicos de ese canal realizarán 
esta labor con el objetivo de multiplicar el evento hacia la población 
venezolana que no estará en el festival que tiene como lema central 
“Juntos en la solidaridad”. 
Por su parte, el director de Relaciones Internacionales del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior, Edgardo Ramírez, 
resaltó que por segunda vez Venezuela se convierte en una 
plataforma para que África, Asia, Medio Oriente, América Latina y 
el Caribe puedan construir instituciones educativas y culturales que 
estén soportadas sobre los referentes y las necesidades concretas 
de estos pueblos. 
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El funcionario destacó que entre el 19 y el 21 de este mes, 110 
intelectuales de 42 países de África y América debatirán en la 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y en el Hotel Alba 
Caracas sobre las propuestas de integración planteadas a través de 
TeleSur, Radiosur, la Universidad del Sur, PetroSur, Banco del Sur 
y en especial sobre el aporte de África a los países del continente 
americano, europeo y de las demás regiones del mundo. 
Rodríguez y Ramírez participaron en una rueda de prensa realizada 
en el salón Simón Bolívar donde el viceministro para África, 
Reinaldo Bolívar, anunció el calendario de actividades culturales e 
intelectuales de este encuentro que se llevará a cabo del 17 al 25 
de noviembre. 
El II Festival Cultural con los Pueblos de África contará con la 
participación de 44 delegaciones de África y América y es la antesala 
a la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Sur – 
África (ASA) que se realizará en Caracas en el 2008. 

ÁFRICA VA A TU ESCUELA

Una de las actividades que más satisfacciones dio a los grupos africanos 
visitantes, así como a los que participaron en ella, fue la denominada “África 
va a tu Escuela”. Dieciséis grupos africanos visitaron escuelas populares de 
Caracas, Guarenas, Guatire y La Guaira. Miles de niños y niñas compartieron sus 
enseñanzas escolares y vecinales en área de la música y el baile con los visitantes.

En la siguiente nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, se reseña una de las visitas realizadas por los africanos a las escuelas 
del estado Miranda:

ÁFRICA VA A LAS ESCUELAS MIRANDINAS 
EL II FESTIVAL CULTURAL CON LOS PUEBLOS DE ÁFRICA RECORRE EL 

ESTADO MIRANDA HASTA ESTE SÁBADO

Los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana República del 
Paraguay recibieron a las agrupaciones artísticas de África, quienes participan 
en la actividad denominada África va a la Escuela, en el marco del II Festival 
Cultural con los Pueblos de África que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con 
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el apoyo del Gobierno del Estado Bolivariano de Miranda, a través del Instituto 
Mirandino de Cultura (IMIRC).

El festival comenzó el pasado 17 de noviembre y en el mismo han participado 
agrupaciones artísticas provenientes de África que han visitado gran cantidad de 
colegios como el Rafael Napoleón, en Petare; el Simón Bolívar, en Palo Verde; el 
Armando Reverón, en Petare; el Dr. Francisco Espejo, en Santa Lucía; el José Tadeo 
Monagas, en San Francisco de Yare; y el Ambrosio Plaza, en Guarenas, entre otros. 

El objetivo de la actividad es brindar un espacio para que los ciudadanos 
se reconozcan como parte de un mismo origen, misma lucha, la libertad y la 
autodeterminación. Este festival aspira ser una vivencia de los profundos lazos 
históricos, culturales y étnicos que unen a los pueblos. 

Los alumnos del Paraguay recibieron a los invitados especiales con un 
Tango Matiguá, Malembe, música venezolana y la tradicional Burriquita; luego la 
agrupación musical dio una demostración de sus cantos, danzas e instrumentos, 
llamando la atención de los presentes que agradecieron muy emocionados la 
presencia de los africanos.

Las actividades artísticas se desarrollaron con plena asistencia en el Teatro 
Municipal de Caracas. Cada noche los caraqueños compartieron con los grupos 
africanos, en alternancia con los grupos venezolanos.

Igualmente, cada tarde en la Plaza de los Museos, los grupos africanos 
ofrecían talleres públicos donde mostraban sus instrumentos, ensayaban con la 
gente sus cantos y hacían juegos colectivos. Por la parte audiovisual, la Cinemateca 
Nacional ofrecía la segunda muestra de cine africano; y en el Museo de Ciencias 
se realizaron cine-foros.

Mientras, cada mañana, en el Museo de Ciencias, los integrantes de los 
grupos debatían y conversaban sobre aspectos comunes de nuestros continentes. 
De allí surgió el Manifiesto de los Cultores:

MANIFIESTO DE LOS CULTORES EN EL II FESTIVAL CULTURAL 
CON LOS PUEBLOS DE ÁFRICA

Saludamos la trascendental iniciativa de la Republica Bolivariana de 
Venezuela por comprender la importancia de encontrarnos, de vernos, de 
sentirnos, de dialogar. Por primera vez los artistas, los cultores, los que creemos 
en nuestro arte tenemos la oportunidad de conversar. 

Consideramos que la cultura debe ser incluida en la formación como eje 
fundamental del ser humano en la sociedad que comparte, converge y convive, 
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desde los primeros pasos escolares, la primaria, la secundaria hasta la universidad 
con el fin de acabar con el sistema excluyente y no espiritual impuesto por el 
capitalismo y los imperios occidentales. 

Nos complacemos por la resistencia africana, al preservar de manera viva 
sus lenguas originarias, muestra de fortaleza, espiritualidad ancestral, coherencia 
y conciencia de la regionalidad y sentido de pertenencia. 

Hacemos un llamado a los gobiernos de América y particularmente al de 
Venezuela a relanzar y enseñar los idiomas originarios como patrimonio moral e 
identidad nacional y medios de comunicación propios. 

Reconocemos el aporte africano a la cultura universal, suscribimos la verdad 
comprobada de África como continente en el cual nació la vida y se propagó por el 
planeta en toda su integridad y consecuencias. 

Reconocemos la importancia de todas las manifestaciones artísticas en el 
mundo como vehículo de comunicación y formación, abogamos para que el arte 
afrodescendiente goce de las mismas condiciones, difusión, promoción y valor en 
el mundo, particularmente en los países occidentales. 

Comprobamos que el arte, la cultura es el lenguaje universal de los pueblos, 
sin distinción alguna de etnia, credo y género, por encima de las diferencias 
políticas, por lo que exhortamos a los gobiernos de África, América y el mundo en 
general, a las instituciones como la UNESCO, la Unión Africana, la OEA, ALBA, y 
otras, a incorporar en sus programaciones regulares reuniones de artistas, cultores, 
escritores y hacedores de cultura en general integrando a las comunidades y bajo 
un sistema de rotación geográfica. 

Felicitamos al Gobierno Bolivariano de Venezuela por la colocación de 
la Piedra Fundacional la Casa de la Amistad con los Pueblos de África, lo que 
consideramos una muestra evidente del afianzamiento de la integración de los 
pueblos que se promueve desde Venezuela. 

Reclamamos la creación de medios más efectivos de comunicación horizontal 
entre nuestros pueblos como transporte aéreo, marítimo, terrestre y mediáticos 
acabando con los peajes actuales que se pagan a las empresas transnacionales 
de Occidente. 

Nosotros y nosotras, las delegaciones de África y Venezuela, luego de 
felicitar y agradecer incondicionalmente al Gobierno Bolivariano de Venezuela 
presidido por el Comandante Hugo Chávez Frías y sus autoridades de relaciones 
exteriores y cultura, hacemos votos para que se mantenga el Festival Cultural con 
los Pueblos de África y que a través de los convenios internacionales establecidos 
se fortalezca y consolide la Cooperación  Sur – Sur. 
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Concluimos con estas palabras que recogen el sentimiento que nos embargó 
durante esta semana de encuentro y convivencia.

“Si con el paso del tiempo has llegado a sentir que a nadie le 
importa tu dolor, convéncete de que en algún lugar del mundo hay 
quien suspira una y mil veces por ti, porque jamás fue en vano hacer 
algo por alguien.  Y no es tan falso que digan: ‘mano que da, mano 
que recibe’. En algún lugar hay quien derrama una lágrima por ti, una 
lágrima. Alguien regala una lágrima por ti, una lágrima. Hay quien 
suspira una y mil veces por ti. No lo olviden”.

Caracas, 24 de noviembre de 2007

DELEGACIONES CULTURALES DE ANGOLA, ARGELIA, BENIN, EGIPTO, 
ETIOPÍA, GAMBIA, GUINEA BISSAU, GUINEA ECUATORIAL, KENIA, MALI, 
MARRUECOS, NAMIBIA, NIGERIA, SAHARAUI, SENEGAL, SUDÁFRICA Y 

VENEZUELA.

EL II ENCUENTRO DE INTELECTUALES DE AMÉRICA – ÁFRICA

El II Festival Cultural con los Pueblos de África fue el marco para que 
una vez más intelectuales de América y África se reunieran para proseguir la 
ruta iniciada en noviembre de 2005. El evento contó con la firme colaboración 
y auspicio del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, cuyo 
Ministro, Profesor Luis Acuña, inauguró el evento junto al Viceministro para 
África y el Profesor Edgardo Ramírez, Director de Relaciones Internacionales 
del Ministerio de Educación Superior. Entre las personalidades se contó con 
la presencia de Odda Nasser, intelectual, hija del Gamal Nasser, el gran 
socialista y arabista, liberador de Egipto. De seguido, extractos del Manifiesto 
de los Intelectuales:

Manifiesto del II Encuentro de Intelectuales África – América 
Caracas, 19-21 de noviembre de 2007

Alentados y alentadas por el ejemplo del pueblo venezolano en la lucha 
antimperialista por la construcción de un mundo pluripolar y la igualdad entre los 
pueblos del mundo, con su ejemplo de solidaridad permanente.
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Preocupados y preocupadas por la falta de progreso en combatir 
efectivamente el patriarcado, la dominación masculina y las barreras que inhiben 
un análisis de género de África y la diáspora africana y por los pocos avances en 
alcanzar los principales objetivos del milenio propuestos por la ONU, así como 
la falta de voluntad política de la mayoría de los estados para poner en práctica 
la lucha contra el racismo y la discriminación, la xenofobia y formas conexas de 
intolerancia del Plan de Acción de Durban (2001), lo cual ha permitido el aumento 
del racismo y nuevas formas del mismo.

Observando con mucha preocupación las nuevas formas de recolonización 
e intervención en los procesos internos de los países africanos por las mismas 
potencias extranjeras de ayer que colonizaron a los pueblos de África, América 
Latina y el Caribe.

Reconociendo que la lucha por la apropiación de los espacios energéticos, 
establecidos en los territorios de África y América Latina y del Caribe por parte 
de las potencias extranjeras, constituye uno de los más grandes saqueos que 
se hayan realizado después de la trata negrera, crimen de lesa humanidad que 
desangró el vientre de África durante cinco siglos y sometió a la bestial esclavitud 
a más de treinta millones de seres humanos.

Reconociendo el valor histórico de Haití como la primera nación independiente 
de América Latina y el Caribe y como la primera República Afrodescendiente; y en 
vista del costo que esto ha tenido en cuanto a su intervención por los poderes 
imperiales de occidente desde la revolución haitiana hasta nuestros días; como 
también en cuanto a la experiencia particular del racismo y explotación, a la cual 
el pueblo haitiano ha sido sometido no solo en su territorio sino también en la 
República Dominicana, Estados Unidos, las Américas, Francia y el resto de Europa.

Reconociendo que la diáspora africana en América y el Caribe conforma una 
población de cientos de millones de afrodescendientes que han incidido e inciden 
en los cambios políticos y transformaciones sociales que experimenta esta región 
del mundo.

Alarmados y alarmadas por la crítica situación de la diáspora africana en 
Europa, conformada por más de veinte millones de africanos, la cual está sufriendo 
el resurgimiento exacerbado del racismo, la xenofobia y la discriminación racial por 
quienes la saquearon ayer y siguen saqueando sus recursos hoy.

Resolvemos:
Reconocer el papel jugado por los movimientos sociales en África, América 

Latina, el Caribe y Europa, por la transformación radical de las relaciones de poder 
y las luchas anticoloniales y antimperialistas. 
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Priorizar la solidaridad con todos los esfuerzos para la liberación del pueblo 
haitiano, como bandera fundamental del Panafricanismo y de las gestas por la 
democracia, la justicia y la rehumanización del planeta.

Instar a los pueblos de África y la diáspora a profundizar la lucha por la 
soberanía en materia de recursos naturales renovables y no renovables, incluyendo 
los recursos energéticos, ante el acelerado proceso de saqueo y recolonización, 
tal como ocurre con los desplazamientos que tienen lugar en las comunidades 
afrodescendientes en Colombia y en las riberas del Mississippi, en los Estados 
Unidos.

Concretar una alternativa comunicacional a través de radio, televisión 
e Internet entre África y la diáspora con la finalidad de emitir nuestros propios 
contenidos, imágenes, noticias, expresiones culturales y así evitar la manipulación 
mediática de la vida social, cultural y política de nuestros pueblos.

Intelectuales de Angola, Argelia, Belice, Benin, Brasil, Cuba, Egipto, Estados 
Unidos, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Mali, 
Libia, Marruecos, Nigeria, Puerto Rico, Saharaui, Sudáfrica y Venezuela.

EL III FESTIVAL CULTURAL CON LOS PUEBLOS DE ÁFRICA
“El Pueblo en la Cumbre”

Apenas concluida la IV Edición de la Semana Mundial de África, en mayo 
de 2009, los diversos movimientos sociales de Distrito Capital, Miranda, Vargas, 
Guárico, Yaracuy, Zulia, Sucre, Anzoátegui, Aragua y Carabobo, junto con 
representantes de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 
Cultura, Pueblos Indígenas, Mujer y Equidad de Género, Educación Básica, 
Educación Universitaria se abocaron a preparar la celebración del III Festival 
Cultural con los Pueblos de África, ahora enmarcada en la II Cumbre América del 
Sur – África.

La gran novedad del III Festival fue la incorporación de la ronda de saberes, 
pensamientos y palabras de los pueblos, un circuito que incluyó reuniones, 
encuentros, mingas, movilizaciones de mujeres, pueblos originarios, campesinos 
y pescadores, estudiantes y jóvenes, rectores universitarios, además de escolares 
de educación básica.

La Ronda es concepto novedoso. Ya no son solo los intelectuales los que 
conversan y proponen, porque el saber es intrínseco al ser humano, al igual que 
el pensamiento.
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Las siguientes notas del Despacho del Viceministro para África describen el 
gran acontecimiento que significó esta tercera edición:

El Festival tomó como lema “El pueblo en la cumbre” y se desarrollará del 
20 al 27 de septiembre, iniciándose con un Desfile Popular América – África que 
partirá desde la Casa del Libertador hasta el Hotel Alba Caracas.

Servirá de espacio para que los ciudadanos y ciudadanas se reconozcan 
como parte de un mismo origen, de una misma lucha por el ser, la libertad y la 
autodeterminación.

En este sentido, el Festival propiciará la reflexión e intercambio de ideas que 
resulten en una agenda de decisiones estratégicas para el desarrollo integral de 
América del Sur y África.

Asimismo, la intención es que el Festival Cultural sea el marco propicio 
para la participación activa y decisiva de los pueblos en la II Cumbre ASA, que se 
realizará en Venezuela el 26 y 27 de septiembre.

En esta edición del Festival Cultural con los Pueblos de África se estará 
celebrando la Ronda de Saberes, Pensamiento y Palabras de los Pueblos; la 
Conferencia Interparlamentaria y la Fiesta de Cultores.

En la Ronda de Saberes, Pensamiento y Palabras de los Pueblos se efectuará 
una reunión de mujeres, una minga de los pueblos originarios, una jornada de 
campesinos, una movilización de estudiantes y jóvenes, un consejo de rectores 
universitarios, y las Escuelas en la Cumbre, todos con la participación de personas 
de Suramérica y África. 

La Fiesta de Cultores permitirá la celebración de los eventos denominados 
Suramérica y África cantan y danzan; muestra de cine suramericano-africano, y 
debate de cultores de América y África.

El III Festival, el Pueblo en la Cumbre, siguió con el siguiente Programa:

Reunión de mujeres de América y África

Martes 22 y miércoles 23 de septiembre en la Galería de Arte Nacional, 
Avenida Bolívar.

Minga de los pueblos americanos y africanos
Jueves 24 y viernes 25 en las salas cuatro y cinco de Parque Central.
Jornada de campesinos y pescadores americano-africanos
Lunes 21 y martes 22 en la sala seis de Parque Central. 
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Movilización de estudiantes y jóvenes americano-africanos
Del lunes 21 al viernes 25 en el Teatro del Liceo Andrés Bello, Avenida 

México, y en el Parque Los Caobos.
Consejo de Rectores Universitarios Suramérica – África 
Miércoles 23 y Jueves 24 en la Universidad Nacional Experimental de las 

Artes (UNEARTE).
Las Escuelas en la Cumbre
Del lunes 21 al viernes 25 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño 

y Liceo Andrés Bello. 
Un gran desfile con los Pueblos surcó las avenidas Universidad y México 

el domingo 20, con un pase en vivo al Programa “Aló Presidente”, donde el 
Viceministro para África, embajadores e invitados internacionales conversaron con 
el Comandante Hugo Chávez.

El lunes 21, el pueblo disfrutó de un gran concierto con venezolanos, 
suramericanos y africanos en el Parque Naciones Unidas, asimismo, todos los 
días en la Casa del Artista se ofrecieron conciertos al pueblo y el día 25, en la 
Plaza Carabobo, un acto político – cultural finalizó la actividad en Caracas, con la 
lectura de los manifiestos producidos durante los encuentros. El sábado 26 una 
delegación de suramericanos y africanos entregó al Presidente Hugo Chávez 
estos documentos traducidos al inglés, francés, portugués y árabe. Fue en la 
inauguración de la Cumbre Presidencial, el Pueblo llegó a la Cumbre, ya no más 
de abismo en abismo.

Alegría y entusiasmo de multitudinario desfile popular 
América – África dio inicio al Festival Cultural 

Caracas, 20 de septiembre de 2009 (Prensa MPPRE).— Un gran 
espectáculo cargado de alegría, entusiasmo, música y baile fue el 
Desfile Popular América – África que se desarrolló, este domingo, 
desde la Plaza El Venezolano hasta las cercanías del Hotel Alba 
Caracas.
Con esta actividad comenzó el III Festival Cultural con los Pueblos 
de África, que se estará celebrando en Caracas hasta el 25 de 
septiembre como antesala a la II Cumbre de Países América del 
Sur – África (ASA).
“El lema del Festival es “El Pueblo en la Cumbre”, porque ya 
aquello que decía usted de que los Presidentes andan de cumbre 
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en cumbre y los pueblos de abismo en abismo ya no es así porque 
con la Cumbre América del Sur África los pueblos llegan a la 
cumbre”, así lo manifestó el Viceministro de Relaciones Exteriores 
para África, Reinaldo Bolívar, luego de recibir el pase del Primer 
Mandatario Nacional, Hugo Chávez, desde el programa “Aló, 
Presidente”. 
El Presidente Chávez dio la bienvenida a todas las delegaciones 
que estarán en Venezuela desde este domingo hasta el 25 de 
septiembre participando en la reunión de mujeres, la minga de los 
pueblos originarios, la jornada de campesinos, la movilización de 
estudiantes y jóvenes, el consejo de rectores universitarios y en las 
Escuelas en la Cumbre, actividades que son parte de los segmentos 
de esta edición del Festival Cultural. 
Así se inició este Desfile Popular América – África que congregó a 
una multitud de personas que a lo largo de la avenida Universidad 
pudieron disfrutar de bailes, música y diversas manifestaciones 
típicas de Kenia, Egipto, Bolivia y Ecuador, así como de diferentes 
estados de Venezuela. 
Durante el recorrido estuvieron dispuestas tres tarimas en las que 
diversas agrupaciones deleitaron a los presentes con sus puestas 
en escena. Al culminar la caminata, los participantes llegaron a la 
cuarta tarima, en la que agrupaciones nacionales, de América del 
Sur y de África derrocharon talento y fueron ovacionados con gran 
emoción por el público. 
Este lunes, en el Parque Naciones Unidas, a partir de las dos de 
la tarde, se realizará el concierto inaugural del Festival Cultural, en 
el que estarán en tarima varias agrupaciones de África y América 
del Sur.

África y Suramérica hicieron vibrar 
al Parque Naciones Unidas

Caracas, 20 de septiembre de 2009 (Prensa MPPRE).— Con un 
impresionante concierto inaugural en el que grupos de América del 
Sur y África hicieron gala de hermosas muestras artísticas, este 
lunes se inició en Caracas, de manera formal, el Festival Cultural 
con los Pueblos de África, “El Pueblo en la Cumbre”, como antesala 
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a la II Cumbre de América del Sur – África (ASA) que se celebrará 
en Margarita, del 22 al 27 de septiembre.
La gala realizada en el Parque Naciones Unidas incluyó las 
presentaciones del grupo venezolano Yembé, del Ballet Andino 
Humanizarte (Ecuador); de la agrupación Ol Maasai (Kenia); del 
Ensamble Ismailia Folk (Egipto) y de la Compañía Nacional de 
Danza de Venezuela, agrupaciones que hicieron vibrar al público 
con exhibiciones de sus culturas y tradiciones manifestadas a través 
del baile y la música.
El grupo Yembé ofreció una muestra de las variaciones del tambor 
venezolano de distintas regiones del país; mientras que el Ballet 
Andino Humanizarte resaltó con sus bailes la gran riqueza cultural de 
su país. Ol Maasai expresó a los presentes que son  los guardianes 
de sus reservas naturales y que sus cantos y bailes son un canto a 
la madre tierra.
Por su parte, una colorida y alegre presentación de Egipto puso a 
bailar a las miles de personas que asistieron al Naciones Unidas. 
Cerró con broche de oro Venezuela con Danzas tradicionales en 
honor a San Benito, San Juan y un vibrante joropo llanero.
El evento contó con la presencia del Viceministro de Relaciones 
Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, quien estuvo acompañado 
por representantes de las embajadas de Venezuela en Angola, 
Argelia, Benin, Kenia, Gambia, Guinea Ecuatorial, Libia, Mali, 
Nigeria, Congo y Sudáfrica. También asistieron al encuentro 
movilizaciones de mujeres, estudiantes y campesinos de América 
del Sur y África. Cabe resaltar la asistencia de Irene Neto, hija del 
fundador de Angola, Agostino Neto e Irma Cabral, hija del fundador 
de Guinea Bissau y Cabo Verde, Amílcar Cabral.
A partir de este martes 22 de septiembre y hasta el jueves 25, las 
actividades culturales tendrán tres modalidades: desde las 9:00 a.m. 
los cultores africanos y suramericanos dialogarán en el Auditorio 
del Museo de Bellas Artes. Quienes asistan a la Casa del Artista 
a las 10:00 a.m. recibirán talleres por parte de músicos y artistas; y 
a las 6:30 p.m., las agrupaciones de ambos continentes ofrecerán 
conciertos. Todas las actividades son completamente gratis y 
abiertas al pueblo.
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Para mayor información puede consultar la programación del III 
Festival Cultural con los Pueblos de África en el sitio de Internet: 
http://festivalculturalconlospueblosdeafrica.blogspot.com/

Legados africano y suramericano se acercan para cerrar 
brechas y abrir oportunidades

Caracas, 23 de septiembre de 2009. (Prensa MPPRE).— “El legado 
africano junto al legado de nuestros grandes héroes suramericanos 
hoy confluyen y se acercan cerrando brechas y abriendo 
oportunidades para los pueblos de África y los pueblos de América 
del Sur, bienvenidos a la patria del joven Bolívar”.
Así lo manifestó este martes el Viceministro de Relaciones 
Exteriores para África, Profesor Reinaldo Bolívar, en la Sala Plenaria 
de Parque Central donde se instaló la Movilización de Estudiantes 
y Jóvenes americanos y africanos, evento que forma parte de la 
Ronda de Saberes, Pensamientos y Palabras de los Pueblos, del III 
Festival Cultural con los Pueblos de África, El Pueblo en la Cumbre. 
El evento contó con la participación de más de trescientos jóvenes 
americanos y africanos.
“Estamos aquí movilizados para movilizar con el empuje de nuestra 
juventud y la herencia de nuestros héroes”, destacó durante su 
intervención el Viceministro para África, quien entre aplausos hizo 
un reconocimiento a los próceres suramericanos y africanos que 
dieron su vida por la independencia de sus naciones.
El evento fue presidido por el Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Luis Acuña, quien estuvo acompañado 
por el Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Profesor 
Reinaldo Bolívar, el Profesor Edgardo Ramírez, Director del 
Ministerio de Educación Universitaria, por la Coordinadora del 
Foro Itinerante, Hindu Anderi, por la Vicepresidenta del Parlamento 
Andino, Janet Madriz, y por el Director de Estudios Geográficos del 
Despacho de la Presidencia, Obby Monsalve.
Por su parte, el Ministro Luis Acuña en su ponencia “La Revolución 
Bolivariana en la Educación Superior, 10 años de logros”, señaló que 
la intención del Gobierno Bolivariano ha sido producir un cambio 
en el sistema universitario que apunte hacia una visión de proyecto 
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socialista que forme talento humano al servicio del pueblo, “nuestro 
Gobierno forma profesionales para beneficio de la sociedad que 
está construyendo, de una manera solidaria y cooperativa”, apuntó.
Refirió que los viejos esquemas de los procesos de integración que se 
han dado entre nuestros países han obedecido fundamentalmente a 
una relación en lo económico “y cuando se acaba el tema económico 
se acaba la integración, por eso es importante la integración 
educativa que va más allá del sistema capitalista”.
Para este miércoles, la Agenda del Encuentro de Estudiantes 
contempla las conferencias Guerra de Cuarta Generación y 
Terrorismo Mediático, a cargo de Mario Silva, Jorge Amorín y Pedro 
Carvajalino; Juventud y Revolución, por María Rosa Jiménez y Xoan 
Noya.
El jueves 24 de septiembre se dictarán las conferencias 
Internacionalismo Solidario, por Raimundo Kaebchi; Racismo 
Discriminatorio y Xenofobia, a cargo de Enrique Arrieta; y Bases 
Militares y Golpe de Estado en Honduras, por Carlos Lanz.
La cita es en la Sala Plenaria de Parque Central, a partir de las 
nueve de la mañana. La entrada es completamente gratis.

Mujeres de África y América piden unidad para 
enfrentar problemas comunes 

Caracas, 22 Sep. ABN.— Mujeres procedentes de diversos países 
de África y de nuestra América abogaron por la unidad de los 
pueblos de ambos continentes, para enfrentar problemas comunes 
como el colonialismo, desigualdad de género, racismo y exclusión 
social, entre otros temas.
Durante la Reunión de Mujeres de África y Nuestra América, que se 
realizó este martes en Caracas, las delegadas de ambos continentes 
abordaron los logros y luchas de las mujeres africanas, así como de 
las afrodescendientes de América y el Caribe.
La titular del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad 
de Género, María León, dijo que es necesario “que las mujeres 
africanas y americanas, hagan un pacto de lucha por nuestros 
derechos, porque no puede lograrse la independencia y la soberanía 
sin la independencia de las mujeres”.
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En este sentido, recordó que el Ejecutivo Nacional ha fortalecido 
los derechos de la mujer venezolana, mediante una Constitución 
que visualiza sus derechos económicos, sexuales y reproductivos, 
políticos y culturales.
Destacó que la Revolución Bolivariana, “es la primera del siglo XXI 
que ha reivindicado los derechos de los sectores más vulnerables 
de la población como las mujeres, afrodescendientes, adultos y 
adultas mayores y personas con discapacidad”.
Por su parte, Rossih Martínez, profesora de la Universidad del 
Pacífico, Colombia, refirió que las afrocolombianas forman parte 
de los sectores más afectados por el conflicto interno de este país 
“debido a que históricamente hemos sido víctimas de la esclavitud, 
el racismo, exclusión en las áreas laboral, social y políticas de salud, 
así como de estereotipo sexual y discriminación neurolingüística, 
entre otros desmanes.
“Es necesario resaltar que el racismo fue y continúa siendo una de 
las ideologías y prácticas de la creación de los Estados modernos, y 
que en Colombia todavía no se ha hecho una revisión clara acerca 
de las múltiples discriminaciones contra los grupos marginados”, 
señaló.
Asimismo, Iva Cabral, directora en el Parlamento Nacional de Cabo 
Verde, África occidental, manifestó que América Latina y África “son 
continentes hermanados por la esclavitud y la colonización, es por 
ello que creo necesario y urgente la unión, porque solamente unidos 
los pueblos africanos y americanos podrán abordar temas comunes”.
Del mismo modo, la diputada de la Asamblea Nacional de Angola, 
Irene Neto, indicó que, al igual que muchos países de este continente 
y de América Latina y del Caribe, las mujeres de este país sudafricano 
también han alcanzado algunas reivindicaciones en la Constitución, 
“pero es una utopía hablar de igualdad si las niñas son excluidas de 
la educación para ser relegadas a los trabajos domésticos, es por 
ello que también debemos profundizar en el cambio de costumbres, 
educación y empoderamiento económico de la mujer en Angola”.
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América del Sur y África acordarán documento para integrar 
sistema educativo 

Caracas, 23 Sep. (ABN).— Un grupo de rectores de universidades 
africanas y venezolanas discutirán este miércoles un documento, 
cuyo contenido posee un conjunto de considerandos y de acuerdos 
con la finalidad de integrar y fortalecer el sistema educativo de ese 
continente y América del Sur, informó el ministro del Poder Popular 
para la Educación Superior, Luis Acuña.
Durante la instalación del I Consejo de Rectores de América del 
Sur y África (ASA), Acuña indicó que el encuentro tiene como 
finalidad producir un hermanamiento entre los sistemas educativos 
de ambos continentes, que nos permitan aprovechar las fortalezas 
y potencialidades en materia educativa.
En virtud de eso, explicó que todos los acuerdos que se desprendan 
de la reunión de rectores serán parte de la declaración final que 
difundan los Jefes de Estado en la reunión de la cumbre ASA, que se 
celebrará este fin de semana en Margarita, estado Nueva Esparta.
Refirió que en el encuentro se busca encontrar espacios de 
colaboración y movilización entre profesores, estudiantes y programas 
para establecer proyectos comunes en el área de la educación.
“El principal motivo de este cónclave, en el cual participan unas 27 
universidades, es tratar de fortalecer la integración educativa entre 
los países de África y los países de América Latina”, manifestó.
Asimismo, Acuña precisó la aspiración de avanzar en el proyecto de 
integración Sur – Sur, de manera tal que esa integración se dé por la 
vía de la educación que es, al final, la verdadera vía donde se logra la 
integración de los pueblos. “Para lograr la plena integración debemos 
brindar una mejor comprensión de nuestras culturas y de nosotros 
mismos y, a su vez, aprovechar las potencialidades de nuestros 
sistemas educativos y poder tomar lo mejor para compartirlo”, resaltó. 
En el cónclave participaron, junto a rectores de las diferentes casas 
de estudios venezolanas, el rector de la Universidad Nacional del 
Este de Paraguay, Víctor Britez; de la Universidad Agostinho Neto 
de Angola, Joao Sebastián Teta; Universidad Eduardo Mondlane 
de Mozambique, Filipe Couto, y el vicerrector de la Universidad de 
Gambia, Muhammadou Kah.
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Muestra de Cine Africano se proyecta en la 
Cinemateca Nacional 

Caracas, 23 de septiembre de 2009. (Prensa MPPRE).— En el 
marco del III Festival Cultural con los Pueblos de África, El Pueblo 
en la Cumbre, antesala a la II Cumbre América del Sur – África, la 
Cinemateca Nacional proyecta once películas de factura africana 
que presentan una mirada diferente al continente madre.
Los países africanos que participan en la muestra cinematográfica 
son la República Árabe de Egipto y la República de Sudáfrica, 
cuyas embajadas acreditadas en la República Bolivariana de 
Venezuela, junto con el Despacho del Viceministro para África, de la 
Cancillería venezolana y la Cinemateca Nacional, hicieron posible 
la programación.
En esta oportunidad, Egipto nos trae los filmes Me encanta el cine, 
realizado por Oussama Fawzy; Amanece, del director Ahmed Diaaa 
Eldin; Nada más que eso, del director Khaled Abou Hagar, Noches 
de Insomnio, de Henry Kalifa y El Cartero de Hussein Kamac. 
Las producciones sudafricanas son Un niño llamado Twist, original 
de Tim Greene; Sarafina, Yesterday, de Darrell James Roodt; Llanto 
por la tierra amada de Darrell James Roodt, Max y Mona y Tierra 
de Sangre.

Consejo de redactores ASA reafirma Proyecto de Carta 
de Hermanamiento

Prensa MPPES (24.09.09).— Producto de los acuerdos de la 
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2008, 
realizada en Bogotá, se reafirmó este jueves el contenido de la Carta 
de Hermanamiento del I Consejo de Rectores de Universidades 
de América del Sur y África, reunido en la sede de la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), entre el 23 y 24 de 
septiembre.
Este documento, que se elevará a la consideración de los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la II Cumbre ASA, tratará de fomentar la 
vinculación solidaria y complementaria entre las instituciones de 
educación universitaria africanas y suramericanas, con miras a la 
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constitución de redes que fortalezcan el mutuo conocimiento y la 
integración de ambas regiones.
Enry Gómez, Viceministro de Políticas Estudiantiles del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), manifestó 
que en el marco de considerarse a la educación como un bien 
público y un derecho humano universal, esta riqueza se debería 
utilizar en beneficio de las naciones que, si bien tienen sistemas 
de gobierno diferentes, sus pueblos y sus comunidades tienen 
necesidades semejantes.
En la carta se recalcó la importancia que tienen para las regiones 
las áreas prioritarias como la salud, la educación y la soberanía 
alimentaria, así como la integración educativa, protección del ambiente, 
los recursos naturales, la inclusión, la erradicación de la pobreza, 
cooperación mutua entre las naciones y el papel de las universidades 
como generadoras de los cambios sociales de los pueblos en el marco 
de la necesaria Cooperación Sur – Sur, entre otros.
Al respecto, Gómez destacó la preocupación de los integrantes 
del Consejo de Rectores ASA por los procesos de gobernabilidad 
y de administración de los recursos (…), entendiendo que las 
universidades deben jugar un papel importante en la formación 
de los ciudadanos para promover así el conocimiento entre las 
naciones y el fortalecimiento de sus instituciones universitarias.
Entretanto, el General de División Wilmer Barrientos, Rector de la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Bolivariana (UNEFA), indicó que de este acuerdo saldrá lo que será 
la nueva universidad que se vinculará con la comunidad y que 
formará al nuevo profesional que se encargará de solucionar los 
problemas de sus propias comunidades, aspecto enmarcado dentro 
del intercambio Sur – Sur.
La idea es que podamos potenciar el proceso académico, la relación 
e intercambio docente, y las áreas vitales y estratégicas de nuestros 
pueblos.
Por su parte, el Rector de la Universidad “Agustino Neto” de Angola, 
Joao Sebastián Teta, manifestó que esta Carta de Hermanamiento 
es una prueba de que los países de América Latina y de África 
tienen necesidades comunes y para eso se deben buscar soluciones 
comunes.
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Sobre la II Cumbre ASA, a realizarse en Margarita, indicó que es un 
evento que fortalecerá las relaciones entre los países de América 
del Sur y África, y la cooperación e integración Sur – Sur.

Nicia Maldonado: “Es una necesidad la hermandad 
entre pueblos de África y América Latina” 

Prensa MinCI.— Tanto el continente africano como el latinoamericano 
han sido víctimas, desde hace muchos años, de brutales arremetidas 
que no han tenido otro objetivo sino el aprovecharse, a través de 
la tortura, de sus principales recursos naturales y desaparecer a 
sus pueblos originarios, por ello es una verdadera necesidad la 
unidad entre los pueblos de África y América Latina; así lo afirmó 
este jueves, Nicia Maldonado, ministra del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas, desde el Parque Central en Caracas.
En el marco de un encuentro con diversos representantes del 
continente africano y como parte del conjunto de actividades del III 
Festival Cultural con los Pueblos de África, Maldonado señaló que 
ambos continentes han sido víctimas de constantes atropellos.
“Venimos de constantes atropellos, de esa imposición a los pueblos. 
Hoy en día hablamos castellano y portugués en América Latina, 
porque es a través de esos códigos, impuestos, por el que nos 
podemos entender, así como los africanos por medio del francés, 
es por todo esto que se hace una necesidad imperiosa de unirnos”.
Asimismo, aseguró que se está levantando, desde las fronteras de 
América Latina, “un nuevo mundo que no es otro sino el socialista, 
para salvar al ser humano de la muerte, la extinción que nos lleva 
a tomar el camino del capitalismo. Por todo esto reclamamos la 
hermandad de África y América Latina para que se detenga ese 
sistema que está destruyendo a toda la humanidad”.
Del mismo modo, la ministra Maldonado informó a la comitiva 
africana que asistió al evento y que estuvo compuesta por los 
países de Ghana, Níger, Benin y Togo, los logros que ha obtenido 
la Revolución Bolivariana en sus diez años de gestión con respecto 
a los pueblos originarios, entre ellos destacó el aspecto de haber 
incorporado “a la Constitución los derechos de los pueblos indígenas, 
porque en el pasado no éramos parte ni de la nación ni del Estado”.
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En este mismo orden de ideas resaltó una de las acciones más 
importantes que, según su criterio, ha tenido mayor significado para 
los pueblos originarios, como lo fue decretar el 12 de octubre como 
el Día de la Resistencia Indígena, “por el genocidio más grande que 
se ha perpetrado en la historia de la humanidad y que desapareció 
a 96 millones de aborígenes”.
Por último, le envió un mensaje a aquellos que se niegan a entender 
que un nuevo mundo está naciendo al aseverar que “estamos 
decididos, tanto en África como en América Latina, a ser libres cueste 
lo que cueste y digan lo que digan, porque la revolución se impondrá”.

En el marco del III Festival Cultural con los Pueblos Africanos 
Reinaldo Bolívar: “África bienvenida a Venezuela”

En entrevista al Viceministro de Relaciones Exteriores para África, pudimos 
ahondar en las relaciones que posee nuestro país con el continente de tierras 
cálidas. Caracas es la sede de este Festival que durará 6 días, bajo el lema: “El 
Pueblo en la Cumbre”. 

 
Por: Blanca R. Arasme L.
Durante la transmisión del programa “Aló Presidente”, edición 340, que se 

llevó a cabo desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes 
(Unearte), en Caracas, el pasado domingo 20 de septiembre de 2009, el presidente 
Hugo Chávez destacó la necesidad de “hacer un puente entre Venezuela y África, 
un puente de afecto, de cooperación, de acercamiento en lo cultural, en lo político, 
en lo económico que es fundamental para la vida”. En este marco, el III Festival 
Cultural con los Pueblos de África, transcurre sus actividades paralelas a las de la 
Cumbre América del Sur – África (ASA), que se efectuará en la Isla de Margarita, 
entre el 26 y 27 de septiembre del año en curso, aunque habrá reuniones desde el 
22 con los altos funcionarios. 

El festival cultural sirve como herramienta de inclusión de los pueblos, 
para que participen activamente en eventos de esta magnitud. De allí surge el 
lema de esta tercera edición: El Pueblo en la Cumbre.  “Esta cumbre no solo será 
un encuentro entre presidentes sino un encuentro de los pueblos”, enfatizó el 
Presidente Chávez. 

Dentro de esta perspectiva, y siguiendo con la integración entre los pueblos, 
se estará realizando igualmente, la II Cumbre América del Sur – África (ASA), 
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con el propósito de crear oportunidades en materia de inversión, cultura, turismo, 
educación, comercio, ciencia, tecnología y ambiente, entre los países sureños que 
estarán presentes, destacando que son más de 60 los que han confirmado su 
asistencia. Las aspiraciones son ambiciosas, al respecto el jefe de Estado, Hugo 
Chávez Frías, expresó: “Que Venezuela se convierta en una especie de puente 
con África, que Caracas sirva de centro de actividades y conexiones con otros 
países de Suramérica, del Caribe y de África”. 

Actualmente, las relaciones Sur – Sur que busca sostener Venezuela con 
el continente africano se han fortalecido más con la reciente gira que realizó el 
Presidente Chávez por ese continente, los primeros días del mes de septiembre 
del corriente año. Países de Asia Central, Europa, África y del Medio Oriente 
fueron los escenarios visitados por el Primer Mandatario Nacional, donde se 
logró la concreción de convenios de cooperación y desarrollo en los sectores de 
agronomía, seguridad, educación, energía, entre otros. 

Reinaldo Bolívar, quien ha sido profesor de la Universidad Central de 
Venezuela desde 1994, actual viceministro de Relaciones Exteriores para África, 
y responsable del III Festival, nos comentó los diversos aspectos importantes que 
hacen necesaria la unión de los pueblos africanos con nuestro país. 

¿De qué trata el Festival y por qué se concibió la idea de hacerlo 
paralelo a la II Cumbre América del Sur – África? 

Este Festival nació en el año 2005 con la idea de resaltar toda esa influencia 
africana que tenemos los venezolanos, además de la árabe, sabiendo que son 
muchos los que hacen vida en nuestra sociedad. Aunque los africanos hacen 
festivales, decidimos hacer uno nuestro para unir conocimientos y acercar a los 
venezolanos a una cultura que poco conocían. 

El primer festival, bajo el eslogan Para Acercarnos en la Solidaridad, fue un 
éxito total. En esa oportunidad nos acompañaron 16 países con representaciones 
culturales, gobernadores y alcaldes, todos quedaron encantados con las 
poblaciones de Barlovento (Miranda), Yaracuy (Lara) y regiones de Guárico. 
Desde esos escenarios pudieron apreciar la similitud que teníamos a pesar de las 
diferencias de lenguaje. El segundo, Juntos en la Solidaridad, más grande que el 
anterior, con 27 países presentes, fue en el año 2007, e hicimos en este el primer 
desfile con los pueblos de África por la avenida Andrés Bello; acudieron unas 12 mil 
personas. Y el tercero, El Pueblo en la Cumbre, fue propicio gracias a las palabras 
dichas por el Presidente: “Los Presidentes van de cumbre en cumbre y los pueblos 
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de abismo en abismo”. Bajo esta premisa lo vamos a realizar este mes (septiembre) 
para que coincida con la Cumbre ASA. Vamos a traer mujeres indígenas, jóvenes 
estudiantes y rectores de universidades, con el propósito de inducir discusiones de 
los temas que resultan interesantes para ambos continentes, como la cultura, la 
educación, el medio ambiente, entre otros que se discutirán en la ASA. 

¿Qué personas pueden participar en el Festival? 

Va dirigido a mujeres campesinas, jóvenes, niños, al pueblo en general, 
que nos abarca a todos. Las reuniones para este evento como punto central de 
discusiones serán en el liceo Andrés Bello (Caracas). Tratamos de incluir a los 
más pequeños para que ellos conozcan otra cultura, sepan cómo se asemeja a la 
nuestra y vayan con esos conocimientos a divulgarlos en sus escuelas y hogares.  

¿Qué resultados hemos obtenido con los dos festivales anteriores, 
considerando el impacto en nuestra sociedad? 

El primer festival abrió puertas en África, incluso más de lo que aspirábamos. 
Desde entonces, hemos incluidos a los hermanos africanos hasta en nuestros 
procesos electorales como observadores. Hemos formado grupos de amistad 
Venezuela – África. Con el segundo (festival) demostramos que sí fuimos 
constantes y nos interesaba la unión. Ellos vieron nuestra seriedad e incluso 
dijeron que jamás habían estado en un festival tan integral y universal como el 
que se hace en Venezuela. Es un honor que digan esto de nosotros, hemos unido 
pueblo con pueblo; es decir, va más allá de la relación diplomática que existe 
entre altos funcionarios. 

¿Por qué es importante hacer un Festival Venezuela – África y no con el 
resto de los continentes del mundo que en materia social y económica están 
más desarrollados que el africano? 

Es pertinente aclarar que este festival es de Pueblos, no solo se refiere a 
los países africanos. También es la diáspora africana que está en el Caribe, por 
toda Suramérica, Centroamérica, incluyendo a los de Asia y Europa. La palabra 
Pueblos es para englobarlos a todos y hacer un llamado a la unidad de pueblos 
hermanos. La diáspora son todos los inmigrantes africanos que están por todo el 
mundo, teniendo en cuenta que la mayor representación está en América. 
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Esta mezcla de culturas y de saberes nos hace reaccionar y a su vez 
valorar nuestras propias raíces, donde el amor a la patria se hace presente en las 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

¿Este festival es muestra de ello? 

Sí, son muchas regiones venezolanas con influencia africana, regiones como 
la Vela de Coro, en Falcón, la Catedral de Caracas, las casas de madera en el 
Oriente del país, los tambores y bailes de Barlovento en Miranda, en Chuao, costa 
de Aragua; son muestra de esa transferencia cultural que se produjo desde la llegada 
a nuestro continente y, por supuesto, tratamos de hacer hincapié en ello dentro del 
festival, para reforzar la unión que buscamos con esos pueblos hermanos. 

África: riquezas, potencia y tradición 

Es el tercer continente del mundo por su extensión de aproximadamente 30 
millones de kilómetros cuadrados, organizado en 54 países. África históricamente 
ha sido sinónimo de pobreza, de maltratos y de esclavitud; sin embargo, este 
continente posee inmensas riquezas, dentro de las cuales resaltan las reservas 
energéticas. Además en este continente se halla un tercio del uranio, la mitad 
del oro, y 90 por ciento del cobalto y platino del mundo. Se destaca Angola, con 
reservas de 9.000 millones de barriles de petróleo, y Nigeria, con 36.200 millones 
de barriles de tipo liviano. 

África padeció en los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente, la más brutal 
trata de esclavos por parte de los europeos, quienes enviaron  a otros continentes a 
millones de africanos para realizar los trabajos más rudos; es así como la influencia 
negra se extendió por el resto del mundo. Si nuestras raíces son negras, árabes 
y españolas ¿por qué las relaciones con África no son trascendentes? Preguntas 
como esta es lo que precisamente ha hecho que nuestro Gobierno busque en 
los africanos estrechar lazos de hermandad y de inversiones satisfactorias para 
ambos continentes. 
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¿Por qué es necesaria e importante la relación de Venezuela con el 
continente africano, recordando que en gobiernos anteriores esta relación 
era casi inexistente? 

La importancia radica en la relación Sur – Sur; son grandes las riquezas 
que existen en el continente africano, oro, petróleo, suelos fértiles, ricos en 
tradiciones que necesitan empuje. Si nosotros consolidamos esta unión, podemos 
complementarnos en alianzas estratégicas de energía, entre otras. Ya es hora de 
apuntar nuestra brújula hacia esos territorios olvidados por potencias mundiales. 

¿Qué aporte económico, social, tecnológico o de infraestructura podría 
ofrecer África a Venezuela? 

Diversos, muchos. Argelia es una potencia gasífera, no solo por el gas 
que tiene, ellos construyen gasoductos, los cuales van a toda Europa; hemos 
enviado venezolanos a prepararse en esta materia. Los libios y egipcios tienen 
conocimientos y experiencias en producción petrolera. Uganda se autoabastece 
completamente de los alimentos que consume. Hay grandes universidades, tantas 
que en Argelia existen 100. Debemos aprender cómo 15 países se reunieron y 
acordaron tener una misma moneda y pasaporte. Son, pues, razones más para 
entender que la relación Sur – Sur es necesaria y urgente.  

Por último, ¿qué mensaje le gustaría transmitir por este medio a los 
lectores interesados en cultura, en aprender más de un continente tan rico 
en tradiciones? 

Quisiera decirles que más allá de lo que puedan conseguir en esta entrevista, 
investiguen, se documenten, interesarse en saber de dónde venimos; saber si 
somos Luango, Mutul, Zulú; interesarse en la historia libertaria de Venezuela y el 
papel que cumplieron los africanos cuando llegaron por primera vez a estas tierras, 
para que nos sintamos orgullosos de los que somos: una mezcla de culturas que 
confluyen en lo que hoy somos, americanos, negros, blancos, españoles, es una 
mezcla interesante y rica que espera ser explorada por la juventud para transferirla 
luego a sus descendientes.  
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La Cátedra Libre África y la Semana Mundial de África 

Junto a la gran estrategia que ha significado el Festival Cultural con los 
Pueblos de África, cuya esencia ha permeabilizado diversas instituciones y 
movimientos sociales, la Cátedra Libre África y la Semana Mundial de África 
en Venezuela han apuntalado con firmeza la actividad de difusión con la mayor 
calidad y participación de la africanidad en Venezuela.

La Cátedra Libre África se enmarca en el concepto de las actividades libres, 
de extensión, sin formalidad académica, de las universidades venezolanas, pero 
con la fortaleza posicional de ellas. Con la cátedras se persigue que la comunidad 
universitaria tenga acceso libre a programas de formación como foros, seminarios, 
exposiciones, ciclos de cines, festivales temáticos, entre otros.

Por su parte, la Semana Mundial de África comenzó como un homenaje 
a la celebración de cada 25 de mayo del “Día de África” que ha instituido en el 
mundo la Unión Africana para celebrar la creación en la Organización para la 
Unidad Africana en 1963. El “Día de África” es ya una referencia en los países de 
población afrodescendiente, mestiza o negra que de esa forma recuerda el valor 
de la diáspora africana. Desde 2006, el Despacho del Viceministro para África, 
junto con la Cátedra Libre África, realiza el evento de la Semana Mundial de África 
en varias ciudades de Venezuela.

Las siguientes reseñas muestran el desarrollo de estas dos actividades.

Cátedras Libre África se consolidan en las 
Universidades Venezolanas

Caracas, junio de 2009 (RNV - Prensa MPPRE).— La excelente 
receptividad que ha tenido la Cátedra Libre África ha propiciado 
su expansión en diferentes zonas del territorio nacional, razón por 
la cual se está consolidando como una fuente de aprendizaje de 
temas que muy poco son abordados fuera de las aulas de clase. 
Y es que desde sus inicios este circuito de cátedras fue concebida 
como una convergencia de esfuerzos y voluntades para el fomento 
de un espacio libre que favorezca el debate de diversos aspectos 
relacionados con la africanidad.
La Cátedra Libre África son espacios libres propuestos inicialmente 
por el Despacho del Viceministro de Relaciones Exteriores para 
África, bajo la dirección del Profesor Reinaldo Bolívar, que propicia 
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la discusión e intercambio de ideas acerca de la afrodescendencia, 
de la negritud, de la historia africana, del aporte de los africanos y 
de la lucha contra la discriminación, entre otros temas.
A esta iniciativa se han sumado voluntades y esfuerzos del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Parlamento 
Latinoamericano, universidades, alcaldías, embajadas acreditadas en 
el país y misiones diplomáticas venezolanas en el continente africano.
Cabe destacar que la propuesta presentada por el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores para la creación del circuito 
de cátedras fue debatida por representantes de 17 instituciones 
y organismos del país, los cuales hicieron sus aportes para la 
conformación de esta iniciativa. Posteriormente, el 25 de mayo de 
2006, se firmó la Carta Compromiso en la que representantes de 
diferentes casas de estudio de educación superior asumieron la 
responsabilidad de implementar las labores necesarias para el 
funcionamiento de la cátedra en sus instituciones. 

Objetivos
Entre los objetivos de cada Cátedra Libre África se encuentran: 
difundir la historia afrovenezolana y afroamericana; promover 
el estudio y conocimiento integral de África y su papel en el 
contexto mundial; fortalecer, desde el conocimiento, los vínculos 
socioculturales con África y la diáspora africana.    
La Cátedra Libre África también tiene entre sus metas estimular 
el intercambio interinstitucional a través de actividades, progra-
maciones, exposiciones, conferencistas, investigadores, invitados 
internacionales, documentos escritos, audiovisuales y toda in-
formación de interés científico y cultural. 

Contenido
La Cátedra Libre África desarrolla su acción en las universidades 
a través de un conjunto de ejes temáticos, estos son: la diáspora 
africana desde los albores de la humanidad; proceso histórico de los 
afrovenezolanos; indígenas y afrodescendientes, confrontando las 
prácticas que pretenden hacerlos invisibles en Venezuela; perspectivas 
de los afrodescendientes ante el avance de la globalización; los 
indígenas y afrodescendientes como factores fundamentales para 
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la  sustentabilidad de la Revolución Bolivariana; clases sociales y 
racismo estructural en la dinámica de la globalización imperialista; 
ausencia, discriminación y estereotipos del afrodescendiente en los 
medios de comunicación social; trabajo de los afrodescendientes en 
materia ambiental, enfocados en el desarrollo sustentable.  

Amplia presencia
Desde la firma de la Carta de Compromiso para la creación de 
la Cátedra Libre África, esta viene siendo impartida en diferentes 
instituciones de educación superior del país, ganando cada vez 
más interés del estudiantado y de las comunidades por los asuntos 
que allí se abordan. Nuevas universidades la han incorporado a su 
Pensum de estudios. 
Inicialmente la cátedra comenzó a funcionar en  la Universidad 
de Yacambú, en Barquisimeto; en la Universidad Argelia Laya, 
en Higuerote; en la Universidad Bolivariana de Venezuela; en la 
Universidad Simón Rodríguez; en la Universidad de Carabobo; en la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos, 
en Guárico; en la Universidad Nacional Experimental Marítima del 
Caribe, en el estado Vargas; en el Colegio Universitario de Caracas; 
en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual; y en el 
Parlamento Latinoamericano.
Recientemente los núcleos de Maturín de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL) y el Instituto Universitario Jacinto 
Navarro inauguraron su Cátedra Libre África, con los nombres 
de Leopoldo Senghor y Patrice Lumumba, respectivamente.  
Próximamente hará lo propio la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA).

CELEBRAN IV SEMANA MUNDIAL 
DE ÁFRICA EN VENEZUELA 
Del 27 de mayo al 1 de junio 

Bajo el lema “Cerrando brechas, abriendo oportunidades”, la agenda 
de actividades incluye un ciclo de conferencias sobre el socialismo en África, 
soberanía, seguridad energética y la realidad alimentaria en el continente africano, 
entre otros temas.
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A partir de este 27 de mayo y hasta el 1 de junio se celebrará en nuestro país 
la IV Semana Mundial de África en Venezuela, bajo el lema “Cerrando brechas, 
abriendo oportunidades”, la cual contará con una serie de actividades programadas 
por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a través del 
Viceministerio para África. 

El Museo de Bellas Artes será el escenario de la gala inaugural, de entrada libre 
y gratuita, a las 10:00 de la mañana, que contará con la presencia del Viceministro 
para África, Reinaldo Bolívar; el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Héctor 
Soto; y el Decano del Cuerpo Diplomático de África en Venezuela, Alí Mountaser 
Farfar, Embajador de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular en Venezuela.

Según la información ofrecida por el Viceministro para África este jueves, 
dentro de la agenda de actividades se incluye un ciclo de conferencias sobre el 
socialismo en África, soberanía, seguridad energética y realidad alimentaria en el 
continente negro, entre otros temas.

Además, se realizaran actividades artísticas, culturales, cine-foros, 
conversatorios, exposiciones y un concurso de ensayos, que se desarrollarán en 
diferentes lugares de la Ciudad Capital y los estados Vargas, Guárico y Anzoátegui.

Reinaldo Bolívar destacó que cada vez más se observa la participación en 
este tipo de eventos, “de manera protagónica de los movimientos sociales” y en 
ese sentido el Gobierno Bolivariano ha dispuesto una programación dirigida hacia 
la realidad humana y “las actividades africanas y venezolanas que manifiestan ese 
contexto”. 

La oportunidad será propicia para la presentación del libro “África 
Revolucionaria”, escrito por Reinaldo Bolívar.

NUEVE UNIVERSIDADES FIRMARON ACTA COMPROMISO 
PARA DICTAR CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA

Caracas, 25 de mayo de 2010 (Prensa MPPRE).— En el marco 
de la celebración de la V Semana Mundial de África en Venezuela 
representantes de nueve instituciones de educación universitaria 
firmaron, este martes en el auditorio del Liceo Andrés Bello, un Acta 
de Compromiso para incorporarse a dictar la Cátedra Libre África.
Durante el acto, presidido por el Ministro de Educación Universitaria, 
Edgardo Ramírez, y por el Viceministro de Relaciones Exteriores 
para África, Reinaldo Bolívar, suscribieron el documento las 
universidades: Simón Rodríguez, Nacional Experimental Politécnica 
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de la Fuerza Armada Bolivariana, Bolivariana de Venezuela, 
Latinoamericana y del Caribe, y Experimental Rómulo Gallegos.
También se sumaron el Instituto Universitario de Tecnología de la 
Victoria, el Colegio Universitario de Caracas, la Fundación Misión Sucre 
y el Instituto de Estudios Étnicos y Tradicionales de la zona de Paria. 
Durante su intervención el Ministro Ramírez destacó que la Cátedra 
Libre África juega un papel importante en la liberación y aniquilación 
de cualquier corriente racista. 
Asimismo, refirió que por sus luchas “África es referencia para el 
mundo y para las revoluciones del mundo”.
Por su parte, el Viceministro Reinaldo Bolívar manifestó su 
satisfacción porque durante la gestión del Presidente Hugo Chávez 
se vienen implementando diversas acciones que reivindican 
al continente madre: “Qué bueno que estemos reivindicando y 
bebiendo de las fuentes de nuestros orígenes, de Hipólita y de 
Matea; quien no hable en estos días de Hipólita y Matea no está en 
nada. Ellas fueron las maestras, filósofas y acompañantes de Simón 
Bolívar y deben ir al Panteón Nacional”.
Al recordar que hoy 25 de mayo es el Día de África pidió a los 
alumnos presentes en el auditorio del Liceo Andrés Bello que lleven 
a África en su corazón y en su acción.
En este sentido, dijo que todos venimos de África, “pero no de esa 
región pobre que nos quieren vender los medios de comunicación 
sino del África rica y pujante, que se abre paso y que nos invita a 
construir su bienestar”. 
La Cátedra Libre África fue creada en el 2006. Es un espacio 
para la discusión, el debate y el intercambio de ideas sobre la 
afrodescendencia en Venezuela, la historia africana, el aporte de 
los africanos a nuestra cultura, la lucha contra la discriminación y el 
desarrollo de las manifestaciones afrodescendientes.
La celebración de la V Semana Mundial de África continúa este 
miércoles en el Liceo Andrés Bello, en donde especialistas en los 
temas africanos estarán dictando conferencias desde las 9 de la 
mañana.
Para conocer la programación en detalle y más información de la 
V Semana Mundial de África en Venezuela entre al sitio web: http://
semanadeafrica.wordpress.com/ Posted on May 25, 2010.
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CÁTEDRA LIBRE ÁFRICA
ACTA COMPROMISO

Nosotros, representantes directivos de las instituciones universitarias abajo 
identificadas, Reunidos en Caracas, el 25 de mayo de 2010, en el marco de la 
celebración de la V Semana Mundial de África en Venezuela, 

Manifestamos nuestro interés y compromiso con la creación, desarrollo y 
permanencia de la Cátedra Libre África, como una convergencia de esfuerzos y 
voluntades en el fomento de un espacio libre para el debate e intercambio en el 
análisis, estudio y difusión del conocimiento sobre la africanidad y la influencia de 
la diáspora africana en Venezuela y América, así como el pleno compromiso de 
facilitar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos previstos.

Compartimos la aspiración de convertir la Cátedra Libre África en un 
elemento transformador de la visión estrecha imperante sobre el extraordinario 
valor del aporte africano a la idiosincrasia, tanto del pueblo venezolano como de 
otros pueblos americanos.

Reconocemos el amplio potencial de la Cátedra Libre África para generar 
efectos positivos en la afirmación del ser nacional, y estimular la formación de 
hombres y mujeres identificados plenamente con sus raíces africanas y dispuestos 
a convertirse en elementos multiplicadores del conocimiento sobre la africanidad y 
la influencia de la diáspora africana en Venezuela y América, 

Ratificamos la importancia del papel de nuestras universidades para contribuir 
a consolidar la Cátedra Libre África como un espacio idóneo para la reflexión y el 
debate sobre la africanidad y la influencia de la diáspora en Venezuela y en América,

Respaldamos los objetivos de la Cátedra Libre África:

Difundir la historia afrovenezolana y afroamericana.
Promover el estudio y conocimiento integral de África y su papel en el 
contexto mundial.
Fortalecer desde el conocimiento los vínculos socioculturales con África 
y la diáspora africana.
Aumentar constantemente el patrimonio bibliográfico sobre África y los 
temas afro.
Fomentar la cooperación internacional con universidades de todo el 
mundo, en especial de África y América, en las cuales se implementan 
experiencias similares a la Cátedra Libre África y a mantener con ellas 
coordinaciones permanentes.
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Estimular el intercambio interinstitucional en el área de actividades, 
programaciones, exposiciones, conferencistas, investigadores, invitados 
internacionales, documentos escritos y audiovisuales, y toda información 
de interés científico y cultural que contribuya a la función divulgativa de 
la Cátedra Libre África.

Nos comprometemos a:
Proponer e impulsar activamente ante nuestros respectivos Consejos 
Universitarios o Consejos Directivos la formalización de la creación de 
la Cátedra Libre África. 
Conformar el Comité Académico de la Cátedra Libre África. 
Definir la organización interna de la Cátedra Libre África en cada una 
de nuestras instituciones y programar las actividades regulares que 
se estimen convenientes para garantizar el logro de los objetivos 
anteriormente indicados.
Promover en nuestras instituciones la investigación y extensión, así 
como la publicación de obras sobre temas africanos y afines.
Sumarnos a las iniciativas de la Casa de la Amistad con los Pueblos de 
África, el Centro de Saberes Africanos y del Despacho del Viceministro 
para África del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Conmemorar las fechas relacionadas con la africanidad en Venezuela 
y América.
Crear en cada una de nuestras instituciones universitarias una Sala 
que lleve el nombre de los héroes y heroínas afrovenezolanos, 
afroamericanos y africanos, para el desarrollo de las actividades y 
proveer el apoyo logístico necesario para su funcionamiento.
Consolidar un equipo de trabajo con los responsables designados por 
cada una de las instituciones universitarias participantes en la Cátedra 
Libre África. 
Crear y mantener actualizada una base de datos de las instituciones y 
personas dedicadas a la africanidad en cada Universidad y su entorno 
comunitario. 
Sostener reuniones periódicas de programación e intercambio. 
Procurar recursos para el sostenimiento y divulgación de sus actividades.

Suscrita en la ciudad de Caracas, a los 25 días del mes de mayo de 2010.
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Fundación Misión Sucre, Universidad Nacional Experimental Bolivariana de 
Venezuela. Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, Universidad 
Nacional Experimental, Universidad Simón Rodríguez, Universidad Nacional 
Experimental de las Artes, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza Armada Bolivariana, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, 
Universidad Latinoamericana y del Caribe, Colegio Universitario de Caracas, 
Instituto Universitario Tecnológico de Barlovento Argelia Laya, Instituto Universitario 
Tecnológico de La Victoria, Instituto de Estudios Étnicos y Tradicionales de la Zona 
Paria.

MATEA E HIPÓLITA AL PANTEÓN NACIONAL

Una de las iniciativas que más ha vinculado a la Cancillería venezolana con 
el pueblo fue la Campaña “Matea Bolívar e Hipólita Bolívar al Panteón Nacional”. 
Fue una actividad que desde marzo de 2008 hasta septiembre de 2008 recorrió 
todo el Estado Guárico, Aragua y Caracas, solicitando que Hipólita Bolívar, Madre, 
así llamada por el Libertador Simón Bolívar, y Matea, considerada la primera 
maestra del Niño Simón, fueran elevadas al Panteón Nacional, el más alto altar 
de la Patria. Instituciones, movimientos sociales, escuelas, municipios se sumaron 
a la bella campaña de sensibilización que fue reflejada en medios nacionales e 
internacionales, lo cual le dio gran notoriedad a esta madres, cuyos nombres ya 
empiezan a adornar y dar sentimiento a varias escuelas en el Continente Africano.

MUJERES AL PANTEÓN: MATEA E HIPÓLITA

Por: Reinaldo Bolívar  

Matea Bolívar

En diciembre de 2003, el Presidente Hugo Chávez anunciaba el 
cambio de nombre del buque banquero que los golpistas intentaron 
hacer volar frente a la Ciudad de Maracaibo. Por esas costumbres 
adecas, PDVSA había llamado a los buques con el nombre de 
misses o exreinas de belleza. Hugo Chávez proclamó que desde 
ese momento el barco, cuya movilización dio al traste con el paro 
golpista petrolero, llevaría el nombre de “Negra Matea”. El Presidente 
Chávez dijo en la ocasión del cambio de nombre “... la Negra Matea 
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vio morir a Antonio Ricaurte en la batalla de San Mateo, luego Bolívar 
le dio libertad a la Negra Matea, la declaró libre... pero sin embargo, 
la Negra no se quiso ir, se quedó con la familia. Luego, tuvo que 
partir con María Antonia a La Habana huyendo de la persecución 
de los españoles”. 

Matea: la primera maestra de Simón Bolívar

Esta noble mujer nació en San José de Tiznados, Estado Guárico, 
nueve años antes que Simón. Mientras que Hipólita Bolívar (los 
apellidos Bolívar se deben a la costumbre de los esclavistas de 
ponerles el apellido a los esclavizados, una manera de “marcar” su 
propiedad), daba de comer de su pecho a Simoncito y más adelante 
se encargaba, cual madre, de sus cuidados. Matea era la niña que 
estaba al lado del pequeño. Lo guiaba en sus pasitos (tal vez desde 
los dos años), le enseñaba palabras (de seguro muchas africanas), 
le contaba cuentos a él y a sus hermanas María y Juana. 

Matea e Hipólita

En la obra “Simón Bolívar hijo de Hipólita, Pupilo de Matea”, 
escribimos: “La trascendencia de sus amigas negras. La primera 
lo arrulló y le dio la vida que emana de los senos maternales, 
aplacó su llanto, atendió las pataletas del bebé Simón, lo consintió 
y protegió. Hipólita lo crió como a un hijo, guió como padre al 
glorioso huérfano de Concepción y Juan Vicente… ¡Cuántas 
mujeres en Venezuela han sido, como Hipólita, padre y madre 
a la vez!”…La segunda, Matea. “Mi paisana, mi antepasado, lo 
tomaba de la mano para correr por los campos de San Mateo, 
para trepar árboles, bañarse en el río. De seguro cantaba en voz 
alta y después Simón le pedía que repitiera, hasta aprender la 
canción”… Matea y Simón Bolívar en San Mateo, en Capaya, 
en el patio de granados de Caracas, en el hermoso jardín de 
la Cuadra de Bolívar. Simoncito, sus hermanas y sus amigos 
criollos de entonces con los niños y niñas de raíz africana que 
aún ignoraban que eran esclavizados. Matea respondiendo los 
primeros “por qué” de Simón, preguntándole a Hipólita por los 
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nombres que aún no sabía para saciar los “que es esto del menor 
de los Bolívar Palacios”.

¿Guerreras en armas? 

Hace unos años exponíamos a algunas personalidades que 
Matea y Hipólita debían ir al Panteón Nacional. En ese entonces, 
algunos comentaron que estas damas no se habían alzado en 
armas ni tenían una obra contundente. Respondimos que ellas, 
que tan cerca estuvieron del más grande hombre de América, que 
lo acompañaron en su infancia, adolescencia y juventud, que lo 
esperaban por siempre, que rezaban a diario por su muchacho, 
además de acompañarlo en la eternidad, deben, con sus nombres, 
con su ejemplo de mujeres pacientes, formadoras de carácter 
y de ideas, estar en el sitio destinado por la Patria para honrar a 
sus héroes y heroínas. Además, Matea e Hipólita representan el 
gentilicio venezolano que procede de África, la negritud heroica. Son 
dos mujeres sembradas en el sentimiento nacional, sus nombres 
despiertan los más hermosos sentimientos en la población. En los 
niños, en las mujeres, en los más necesitados. Forman parte de ese 
lado bonito, familiar y cariñoso de Simón Bolívar. Fueron la conexión 
sentimental del Libertador con el Caribe afro. Las tuvo presente en 
sus encuentros con Alexander Petion, en el decreto de abolición de 
la esclavitud en 1817, en el discurso de Angostura en 1819 cuando 
pidió que constitucionalmente se aboliera la esclavitud. 

Al Panteón Nacional

Qué bueno verlas junto a su Simón, nuestro Libertador. En Guárico, 
en Ortiz, en Tiznados, estamos jubilosos, como lo está la inmensa 
población afrodescendiente, los negros y negras de Venezuela, 
América y el mundo.
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Traslado de los restos de Hipólita y Matea al Panteón Nacional 
es un acto de justicia 

Caracas, 27 de agosto de 2008. Prensa MPPRE.— En el marco 
del “IV Encuentro de Cronistas, Historiadores e Investigadores” 
realizado el pasado 23 de agosto en Ortiz, estado Guárico, más 
de cuarenta cronistas, historiadores e investigadores de  distintas 
partes de Venezuela dieron su respaldo a la campaña para trasladar 
los restos de Matea Bolívar e Hipólita Bolívar al Panteón Nacional, 
que adelanta el Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores a través del Despacho del Viceministro para África. 
El cronista del Municipio Ortiz, Fernando Rodríguez, explicó que la 
actividad fue propicia para que los participantes firmaran una carta 
dirigida a la Asamblea Nacional en la que solicitan “que los restos de 
dos ilustres mujeres venezolanas afrodescendientes, las Negras Matea 
e Hipólita, sean trasladados al Panteón Nacional, sitial de honor donde 
se veneran las cenizas de los grandes benefactores de la Patria”.
En el documento se destaca además que “ambas mujeres, heroínas 
civiles, están vinculadas a la vida del Libertador Simón Bolívar, una 
como aya y la otra la acercó a su pecho para amamantar en su más 
tierna infancia, al grande hombre constructor de cinco Repúblicas y 
creador de Bolivia”.
Los historiadores consideran que sería un acto de justicia “que los 
restos de las dos damas, una de ellas Matea Bolívar, nacida en 
San José de Tiznados, jurisdicción del Municipio Ortiz, reciban los 
honores del Panteón”.
El documento que será entregado a la Asamblea Nacional fue 
refrendado por representantes de Anzoátegui, Aragua, Barinas, 
Distrito Capital y Guárico.

Campaña para llevar a Hipólita y Matea al Panteón Nacional cuenta con 
el respaldo masivo de los guariqueños

Con un masivo acto realizado en Calabozo, los guariqueños respaldaron las 
gestiones que adelanta el gobierno bolivariano con la campaña “Hipólita Bolívar, 
Madre de Simón y Matea Bolívar, Primera Maestra del Libertador ¡Al Panteón 
Nacional!”
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En el evento estuvo presente el viceministro de Relaciones Exteriores para 
África, profesor Reinaldo Bolívar, quien junto a los asistentes mostró su respaldo 
y solidaridad con esta acción reivindicadora de estas dos mujeres que son orgullo 
de la negritud venezolana. 

La campaña “Hipólita Bolívar, Madre de Simón y Matea Bolívar, Primera 
Maestra del Libertador ¡Al Panteón Nacional!” es desarrollada por el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores, a través del Despacho del Viceministro 
para África; la Fundación Afroamiga y el Gobierno Bolivariano del estado Guárico. 

Luego de resaltar la importancia de que las dos inseparables negras del 
Libertador le acompañen en el templo, el Viceministro Bolívar desestimó los 
cuestionamientos hechos por sectores de la oposición acerca de la existencia de 
la Negra Matea. 

“Una vez más pretenden desconocer de dónde venimos (…) se avergüenzan 
de ser negros y no podemos negar, entre otras cosas, que de lo mucho que nos 
dieron los africanos está la libertad: fueron ellos quienes rompieron las cadenas 
y de seguro —principalmente Hipólita y Matea— sembraron ese espíritu libertario 
en Simón Bolívar”, afirmó. 

Además del Viceministro Reinaldo Bolívar, el acto fue presidido por el alcalde 
del municipio Miranda, Teófilo Rodríguez; el Presidente de la Fundación Afroamiga, 
Daniel Cartaya; la coordinadora regional de la Misión Cultura en Guárico, Betty 
Suárez de Barbella y la Directora General de la Alcaldía de Miranda, María del 
Valle Rodríguez. 

El comité organizador de la actividad estuvo integrado por los activadores de 
la Misión Cultura Chellys Bolívar, María de Torres, Ana Natera, Ninolia de Graterol, 
Julio Nieves, Ernando Toledo, Nomar Torres, Alida Villanueva y Belkis Vegas.

Correo del Orinoco (Caracas, 8 de mayo de 2010)
Llegarán al Panteón Nacional los restos de las Negras Hipólita 

y Matea Bolívar 

Hipólita amamantó al Libertador, y Matea compartió con él los 
juegos y travesuras. Los afrodescendientes “también hicimos 
la independencia en el territorio nacional”, recalcaron activistas, 
durante una jornada efectuada en la Plaza Bolívar de Caracas.
Integrantes de la Red Afrodescendiente de Venezuela entregaron un 
documento a la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad 
de Género, María León, en el que solicitaron agilizar los trámites 
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para trasladar los restos de Hipólita y Matea Bolívar al Panteón 
Nacional, con el fin de que reposen junto a los del Libertador Simón 
Bolívar. 
La ministra María León expresó su disposición a adelantar los 
requerimientos que sean necesarios para lograr el objetivo. 
“Era una ambición de nosotras llevar a Hipólita y Matea al 
Panteón. Ya nombramos la comisión que se encargará de eso, y 
queremos que se concrete, porque eso es lo que quiere nuestro 
Comandante Presidente, Hugo Chávez, quien está orgulloso de sus 
afrodescendendientes y de reivindicar a las mujeres”, refirió. 
Para León, es fundamental “enaltecer los valores, la ternura y el 
amor de mujeres como ellas. 
“Estoy muy honrada con esto. Ahora haremos efectivos los trámites 
y todo lo que se tiene que hacer para que en el Año Bicentenario, 
ellas estén al lado de su niño Simón Bolívar en el Panteón Nacional. 
Trabajamos también para que vengan los restos de Manuela Sáenz, 
para que las personas que lo amaron estén allí con él”, puntualizó. 
La Viceministra de Afrodescendencia y Etnicidad del despacho de la 
Mujer, Norma Romero, detalló que el proyecto se ha adelantado en 
conjunto con el Viceministerio de Relaciones Exteriores de África de 
la Cancillería venezolana. 
“Ya se elevó un punto de cuenta al Presidente de la República. Las 
gestiones están adelantadas desde el año pasado, y esperamos 
concretar la realidad de esta propuesta este mismo año; para ello se 
nombró una comisión, con el fin de alcanzar el logro de esta meta”, 
apuntó. 

AFRODESCENDIENTES TAMBIÉN LUCHARON 

Desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde la Red Afrodescendiente de 
Venezuela colocó una ofrenda floral al Padre de la Patria, la activista Ida Clemente 
indicó que adelantan la solicitud “para expresar nuestra gratitud con estas dos 
grandes maestras y filósofas de Bolívar, y para rendirles homenaje, por lo que 
apoyamos y estamos impulsando esta campaña que haga realidad el traslado de 
sus restos al Panteón Nacional”. 

Destacó que, en el contexto de los 200 años de la gesta independentista 
en Venezuela, “queremos recordar que nosotros, los afrodescendientes, también 
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hicimos la independencia en el territorio nacional. Ese es el mensaje especial que 
queremos darle a las madres, para que copiemos la forma en la que Hipólita y 
Matea educaron al Libertador, y así llevar a nuestros hijos a la construcción de una 
mejor Patria con valores humanistas, morales y libertarios”. 

Precisó, además, que estas acciones permitirán rescatar la verdadera 
historia de Venezuela, “considerando que la nuestra fue mal contada, por lo 
que estamos haciendo lo posible para recuperar y enseñar a nuestros niños y 
jóvenes la verdad sobre nuestros antepasados, de las mujeres, y los hombres 
que marcaron historia con sus hechos y valores, como el caso de Hipólita y 
Matea Bolívar”. 

Clemente subrayó la influencia de las dos grandes heroínas en las hazañas 
que más tarde ejecutaría el Libertador Simón Bolívar “para la liberación de las 
naciones del continente americano y de Venezuela propia, gracias a los valores 
que le inculcaron y que permitieron formar su personalidad”. 

El 8 de marzo de 2008, como parte de las disposiciones del Día Internacional 
de la Mujer, el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció la voluntad 
de elevar al Panteón Nacional a las heroínas Hipólita y Matea Bolívar, como tributo 
y homenaje a las mujeres que enseñaron valores de solidaridad, humanismo, 
y desprendimiento al Padre de la Patria. Desde entonces, se efectuaron en 
el país iniciativas en apoyo a este manifiesto, que incluyeron la campaña de 
sensibilización, denominada “Hipólita Bolívar y Matea Bolívar, madre y maestra 
del Libertador al Panteón Nacional”, impulsada por el Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores. 

REIVINDICAR REFERENTE HISTÓRICO Y MORAL 

Onis Chourio, integrante de la Red, aseguró que el traslado de Hipólita y 
Matea Bolívar al mausoleo oficial reivindicaría social y moralmente la participación 
de estas dos grandes féminas en la construcción y consolidación de la Venezuela 
libre e independiente, gracias a los ideales inculcados al Padre de la Patria. 

“Así se estaría rindiendo homenaje a la dignidad de estas dos mujeres, 
quienes se encargaron de enseñarle a Bolívar las herramientas para crear el 
mundo nuevo y escribir la historia que ya conocemos, así como lograr la gesta 
independentista”, comentó. 

Especificó que, como parte de estas reivindicaciones, plantearán ante el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación la incorporación en el currículo 
educativo la historia de Hipólita y Matea, como una manera se sensibilizar a los 
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niños desde temprana edad sobre el rol que desempeñaron en la cimentación de 
la Patria emancipada. 

“Así se conocería la labor de las dos grandes mujeres en la vida de Bolívar, 
y sobre todo, los valores de solidaridad y desprendimiento que dieron las bases al 
Libertador para lo que después fue el movimiento de independencia y libertad de 
las naciones”, enfatizó. 

EL PUEBLO RESPALDA LA INICIATIVA 

Ciudadanos y ciudadanas manifestaron su respaldo a la campaña en favor 
de Matea e Hipólita. 

Lorenza Martínez, oriunda del municipio Acevedo del estado Miranda, 
sostuvo: “Estamos en el mes de la Afrovenezolanidad, que se celebra desde 
hace 10 años. Estamos de acuerdo con que se materialice esta iniciativa para 
homenajear a estas dos mujeres que ayudaron a la educación de Bolívar. Sería 
muy propicio hacerlo en este Año Bicentenario”. 

Elvis Rincón, también habitante de Acevedo, reafirmó la influencia de Hipólita 
y Matea en Bolívar. 

“Apoyamos la idea de elevar al Panteón Nacional los restos de estas dos 
grandes mujeres, quienes se encargaron de educar con valores de primera al 
Libertador Simón Bolívar. Estamos convencidas de que todo ello lo marcó para 
hacer luego todo lo que hizo por nuestra Patria y por otras naciones”, refirió. 

Luciano Mejías, habitante de Caracas, elogió el papel determinante “de estas 
dos mujeres, quienes impulsaron los valores de Simón Bolívar y lo hicieron el gran 
hombre que fue, con todas las hazañas para lograr la libertad de los pueblos de 
nuestra América”. 

MAESTRAS Y FILÓSOFAS 

Luego del nacimiento de Simón Bolívar, el 24 de julio de 1783, su madre 
María de la Concepción Palacios de Bolívar, por quebrantos de salud, se vio 
en la necesidad de buscarle una nodriza, por lo que llamó a Hipólita, abnegada 
integrante de la servidumbre de la familia Bolívar en la hacienda El Ingenio, en San 
Mateo. Desde entonces, Hipólita se dedicó a amamantar y criar a Bolívar. A ella se 
sumó la negra Matea, quien se encargó de compartir juegos y travesuras con el 
“pequeño Simón”, y lo acompañó en diversos momentos de su vida, tales como la 
muerte de sus padres y de su esposa, y en la batalla de San Mateo. 
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La Negra Hipólita nació en San Mateo, población ubicada en el estado 
Aragua, en el año 1763, y murió el 25 de julio de 1835. Matea nació en San José 
de Tiznados en el municipio Ortiz del estado Guárico, en 1773, y falleció en 1886. 

Estas dos madres ancestrales, educadoras, y afrovenezolanas, fueron 
reconocidas con el apellido Bolívar, pues era común que los esclavos adoptaran 
el apellido de la familia propietaria. Sus restos reposan en la cripta de la familia 
Bolívar en la catedral de Caracas desde el 31 de julio de 1975.

UNA RESPUESTA, UNA REFLEXIÓN SOBRE LA DIPLOMACIA 
DE LOS PUEBLOS Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

DE VENEZUELA CON ÁFRICA

A propósito de un comentario suscitado luego de la publicitada lucha que 
entabló Venezuela contra Estados Unidos por un puesto No Permanente en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se vertieron algunos comentarios 
escritos que evidenciaban cierto desconocimiento de lo que se realizaba en la 
Cancillería de Venezuela por elevar el nivel de relaciones con África. La respuesta 
se produjo ante comentarios escritos, y esto permitió que se valorara el trabajo en 
su justa dimensión. 

Crítica u observación sobre política de Venezuela para África realizada en 
septiembre de 2006 por un funcionario venezolano:

“Pienso que África necesita de una política más pragmática 
y más realista a mediano y largo plazos y menos emotiva. Quizá 
cometimos el mismo error del afroestadounidense que en los años 70 
emprendieron amplísimos contactos con los países subsaharianos con 
la idea ingenua de que las raíces comunes eran suficientes para ser 
acogidos como hermanos. Ocurre, sin embargo, que por fenómenos 
culturales profundamente injustos los africanos que se quedaron en 
África negra ven con cierta minusvalía a los descendientes de los 
que vinieron a América, por considerarlos descendientes de esclavos; 
inclusive dentro de sus propias sociedades se dan algunos casos de 
discriminación racial en contra de los mulatos y mestizos bajo un 
detestable criterio de pureza racial.

“Casos como el anterior inmediato se han dado con nuestra 
política de intensificación de nuestras relaciones con el África Negra 
como si esta pudiese producir resultados a corto plazo por el solo 
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hecho de programas de cooperación incipientes o por el vínculo 
racial común, desestimando el poder de las políticas pragmáticas 
en algunos países de la región o de la vulnerabilidad ética de las 
autoridades de otros. En ese sentido, las políticas desarrolladas en 
su momento por chinos, cubanos y brasileños nos pueden servir de 
referencia para continuar con una estrategia africana que es válida, 
deseable y posible”.

(Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela en Nueva 
York (2006). Informe, Candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, Período 2007 – 2008, pp. 334)

Respuesta o Reflexión: 

Los nuevos lineamientos de política exterior para África, para los años 2005 
y 2006, se enmarcaron en el reconocido Plan Agenda África, que ha seguido lo 
pautado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. 

La Agenda África, ampliamente difundida entre los dignatarios y embajadores 
africanos, partió de un diagnóstico sistemático del histórico de las relaciones de 
Venezuela con África —con sus 54 países— desde 1957 a 2004 para determinar 
el estado de las vinculaciones diplomáticas y de cooperación.

A grosso modo, se evidenció un retroceso sostenido de los vínculos 
manifestado en el cierre de embajadas (Gabón, Senegal, Ghana y Etiopía) por 
supuestas razones presupuestarias (lo que, contrastado con la República de 
Cuba, no tenía asidero, pues ese país en el peor de sus momentos, no cerró 
ninguna de sus 30 embajadas); un estancamiento en el reconocimiento formal de 
los Estados africanos, al no firmarse el establecimiento de relaciones con veinte 
países y crearse un limbo jurídico con otros diez, cuyos documentos no fueron 
debidamente archivados ni reseñados; un letargo en la construcción de una base 
jurídica para la cooperación bilateral con aquellos países de África del Norte y 
África Subsahariana con los que se mantenían vínculos mínimos, registrándose 
apenas 11 instrumentos de cooperación en 47 años. De manera paradójica, con 
Libia, país OPEP, no se había firmado un acuerdo marco de cooperación. De la 
misma manera, con países en los cuales había embajadas no se negociaron 
acuerdos de cooperación, por ejemplo Gabón, Sudáfrica y Kenia.

Por último, las relaciones con la mayoría de las repúblicas en la cuales se 
mantuvieron embajadas, el nivel era de Encargado de negocios y, por lo general, 
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un único funcionario, completamente olvidado por Caracas, estaba al frente de 
la misión. Un simple ejercicio matemático indica que para enero de 2005, en 8 
embajadas, Venezuela solo tenía destacados (más bien castigados) a trece 
funcionarios. Mientras que en el servicio interno dos en política, uno en cooperación 
y uno en cultura. En el organigrama, África era apenas, junto a Medio Oriente, una 
jefatura de división (sin jefe). 

Ahora bien, no fue solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde se 
fue extirpando a África (sin importar si era del norte, subsahariana o “negra” o 
“mulata” como impusieron despectivamente los círculos (eurocéntricos). 

En suma, en línea con la estrategia transnacional de hacer mutuamente 
invisibles a los países del Sur, se restó toda importancia a África para así evitar 
la complementariedad y desaparecer los intentos de unidad de los años setenta, 
cuando el G-77 y los NOAL emprendieron una lucha por hacer visible al Sur y 
trabajar en conjunto. Fue una estrategia para saquear a su antojo las inmensas 
riquezas naturales, energéticas y minerales en los más de 30 millones de 
kilómetros cuadrados de África y sus mares.

Esa tendencia se trasladó a todos los sectores. El rechazo a la multiculturalidad 
africana (esto incluye a la cultura árabe) se evidenció en su desaparición en los 
pensa de estudios de primaria y secundaria de las llamadas “grandes civilizaciones”. 
A los niños y niñas se les inculcaba que era vergonzoso ser descendientes de 
“esclavos africanos”. Jamás se les enseñaba el legado africano. Nunca se les 
dijo que el trabajo y la tecnología africanos hicieron de la Europa imperial un 
continente rico; menos se les hablaba de la transferencia tecnológica africana a la 
América sin cuyos aportes, como reconoce la UNESCO, hubiese sido imposible 
la existencia de potencias como Estados Unidos. Qué decir de la negación de la 
semilla independentista traída por los cimarrones africanos. Si esa historia hubiese 
sido leída y reconocida, de seguro, la mirada diplomática a África hubiese sido 
positivamente distinta.

Pero a África se la ocultó y se la cubrió con un manto de lástima, de 
mendicidad, de enfermedad sin explicar que no era pobre por naturaleza sino 
empobrecida por los imperios. Por supuesto, en un mundo capitalista de intercambio 
comercial ¿Quién en la Venezuela de antes quería relacionarse con los africanos? 
Lo contrario sucedía con los capitalistas que conocían las infinitas riquezas de ese 
continente, los que aún las pagan a precios ínfimos o sencillamente se las roban. 
Mientras Venezuela se retiraba aceleradamente de la Madre África, las grandes 
empresas se apoderaban de sus territorios y las misiones diplomáticas de EE.UU. 
se asentaban hasta en el último rincón con veinte y hasta cien funcionarios.
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Resultaba inexplicable que en la nueva política exterior venezolana, en la 
cual la Cooperación Sur – Sur es un llamado a la unidad, a la complementariedad 
de nuestros países intertropicales, es decir, a un mundo pluripolar, la cancillería 
no hubiese concebido una “sobre marcha” en el acercamiento con África. En tal 
sentido, la creación presidencial de la megaestructura del MRE, que concibió la 
distribución de las tareas de elaboración política por un despacho de viceministro 
para cada continente, permitió descubrir la condición de atraso en la cual la vieja 
diplomacia sumió las relaciones bilaterales de Venezuela con África y Asia. 

La Agenda África ha impulsado un sistemático y objetivo plan de acción 
para revertir la negativa situación diplomática de ese continente con Venezuela. 
La imagen internacional del Presidente Hugo Chávez, con su discurso en pro 
del Sur, limó algunas resistencias. No fue fácil explicar a los africanos el desdén 
de no haber reconocido la existencia jurídica de una veintena de estados; o 
no interesarse por ninguna forma de cooperación. La Agenda África  concibió 
estrategias para la cooperación en el área diplomática, económica, educativa, 
salud y energética. La bandera para acercarse fue la cultura, la historia. A partir 
de allí se ha venido construyendo, con éxito, sin grandes erogaciones, el marco 
jurídico de la cooperación multisectorial con África, y la erradicación de las mentiras 
preconcebidas desde los círculos imperiales y sus ecos nacionales. La estrategia 
cultural ha sido la plataforma que desde el MRE se creó para dar el primer gran 
paso, como lo indicara el Ministro Alí Rodríguez en noviembre de 2005:

“Creo que esto va abrir un nuevo hito en las relaciones entre 
Venezuela y los países africanos. Ya habrá oportunidad de llevar 
también la presencia de las expresiones culturales venezolanas a 
distintos países de África”. Alí Rodríguez A., (Canciller, Nov. 2004 
– Julio 2006) Encuentro con autoridades africanas en el Festival 
Cultural con los Pueblos de África. Nov 2005. Caracas.

No podría el país embarcarse en la cooperación no rembolsable practicada 
por las potencias imperiales, que a cambio de unos millones de divisas, de 
construcción de palacios, o condonación hipócrita de deudas externas, se llevan 
las riquezas minerales e hidrocarburos. Imposible competir con los cientos de 
millones de dólares para el chantaje que inyecta EE.UU. en África, con los planes 
europeos, o con las millonarias inversiones de las potencias emergentes. Había 
que buscar una estrategia basada en la solidaridad, en la cooperación mutua, 
en el trabajo de las coincidencias. Como la cubana, cuyos consejos han sido 
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constantes en la difícil misión. Por ello, toda cooperación humanitaria, que siempre 
será necesaria, como la ayuda para paliar las hambrunas africanas, se inscribe en 
la solidaridad universal y mal podría calificarse de incipiente.

En año y medio, además de las nuevas relaciones, se han suscrito unos 
treinta acuerdos, entre ellos algunos energéticos, uno marítimo y se adelanta con 
Argelia uno de transporte aéreo que acercará a África a nuestro país, abriendo 
posibilidades en turismo y comercio. Vale destacar que desde el MRE se ha 
insistido en la necesidad del transporté aéreo Venezuela – África. Y contrario a lo 
que pueda creerse, varios países africanos cuentan con líneas aéreas nacionales 
como Marruecos, Egipto, Etiopía, Kenia, Nigeria, Senegal y Sudáfrica, lo cual es 
una factibilidad de cooperación que está en etapa de positiva conversación.

En Cuba, coincidimos en la necesidad de tomar la bandera cultural 
para el acercamiento. El reconocernos como iguales. De compartir la historia. 
La Cancillería brasileña ha manifestado su admiración por la manera como 
Venezuela retomó sus relaciones con África. China, que ha anunciado un 
ambicioso plan cultural para acercarse a África, a través del embajador de ese 
país en Venezuela, se ha convertido en una amiga cercana al desarrollo de la 
Agenda África. 

No hay suficientes elementos de investigación para sustentar la tesis 
peregrina que alguna vez lanzaron de que los africanos ven a los latinoamericanos 
y caribeños como inferiores por descender de esclavizados. Nada más alejado 
de la verdad. Antes bien, es cada vez mayor en el discurso africano el rencuentro, 
las nostalgias por los que fueron sacados por fuerza de sus tierras. La propia 
Unión Africana (UA) ha venido institucionalizando la llamada “Sexta Región” para 
referirse a la diáspora, a los afrodecendientes que pueblan el mundo. En cada 
una de las siete conferencias cumbre de la UA, el tema ha estado presente. 
Y los términos hermanos, parientes, están vigentes. En países como Senegal, 
Benin, Mali, Cabo Verde, Mozambique, Sudán, Zimbabwe, Sudáfrica se realizan 
con periodicidad actividades internacionales como festivales artísticos, foros, 
encuentros y conferencias en los cuales se reafirma lo cultural, lo histórico. 
La propia Cuba ha desarrollado toda una institucionalidad en torno al legado 
africano como la Casa África, el Centro de Estudios de África y Medio Oriente, 
la Casa de la Amistad con los Pueblos, ejemplos que estamos siguiendo en 
Venezuela y que han conectado a la diplomacia venezolana con la población 
y la lucha contra toda forma de discriminación, como lo afirman connotados 
estudiosos venezolanos:
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Si bien es cierto que desde siempre exigimos a los distintos 
gobiernos la necesidad de estrechar profundamente nuestros 
vínculos con el continente africano, le correspondió al gobierno del 
Presidente Chávez, a través del Viceministerio para África, bajo la 
dirección del profesor Reinaldo Bolívar, impulsar esta vieja aspiración. 
(…) Durante estos dos años el Viceministerio ha impulsado tres líneas 
estratégicas vinculadas a la construcción de un mundo multipolar 
como lo plantean las políticas del Estado venezolano. Esas líneas 
se expresan en la apertura de embajadas de Venezuela en África, 
sobre todo en África Subsahariana. Segundo, establecer una política 
de cooperación y, tercero, concientizar a las y los venezolanos de 
la importancia de África en la cultura venezolana y difundir la visión 
global de África a través de festivales, intercambio cultural, visitas 
de dignatarios a nuestro país, entre otros aspectos. (…) El Festival 
Cultural con los Pueblos de África, la Cátedra Libre África impulsada 
en varias universidades, las alianzas con organizaciones como la 
Red Afrovenezolana y otras organizaciones han permitido lograr ese 
objetivo de que “África está aquí”. (…) El Viceministerio para África 
ha sido un factor determinante en los campos de la cooperación con 
África expresada en la educación, la cultura, la salud, entre otros 
aspectos de gran relevancia. (Jesús “Chucho” García: “África ya 
no está tan lejos”. Diario La Voz 28/01/2007).

 
Porque, en términos weberianos, cultura es todo, y ella es la base de la identidad 

nacional. Como bien expresan los propios africanos, solo a partir del reconocimiento 
como pueblos del Sur es posible desarrollar la cooperación multisectorial. 
Precisamente, en la nueva era de las relaciones exteriores bolivarianas, la 
diferenciación de los pueblos con gobiernos neoliberales o “vulnerables éticamente” 
es fundamental para evitar cualquier atisbo de discriminación. Esos detalles de la 
psicología africana fueron estudiados en conjunto con los profesionales cubanos 
antes del diseño de la Agenda África. Por ello, la cultura ha sido la bandera para 
el relanzamiento de las relaciones Venezuela – África. No con un pensamiento 
cortoplacista, sino con una perspectiva de consolidación que paulatinamente ha 
dado sus frutos. Porque sin saldar la deuda del no reconocimiento de los Estados 
africanos, sin un marco jurídico, sencillamente todo intento caería en el saco de 
las promesas. Es algo profundamente distinto en su concepción y alcance a las 
paradigmáticas ideas panafricanistas de los afro estadounidenses en los años 60 y 
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70. Es una visión integral de la política exterior, que de acuerdo con personalidades 
africanas, como el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, ha sido 
comprendida:

“Lo que aquí (en Venezuela) está ocurriendo se fundamenta 
sobre una identidad recobrada, se fundamenta en la cultura, que es 
su base fundamental, y tiene como motor grandes valores como la 
justicia y la solidaridad, y eso es lo que requerimos para un mundo 
más justo”. Alpha Oumar Konaré, Presidente de la Comisión de la 
Unión Africana (UA). Visita Oficial a Venezuela, 26 de septiembre 
de 2006. 

Mientras se desarrollaba la Agenda África, profundizamos en el conocimiento 
de las fortalezas africanas. De allí el diagnóstico político de esa región que 
hiciéramos. De allí el cuadro que preparamos de las fortalezas africanas, minerales, 
petroleras, marítimas, entre otras. Elementos de análisis que estuvieron presentes 
en el histórico discurso de Presidente Hugo Chávez el 1 de julio en Gambia, 
durante la VII Reunión Cumbre de la Unión Africana. El Presidente, con su genuina 
oratoria, condensó la nueva visión africanista de Venezuela. Hizo suya la Agenda 
África, con su bandera cultural e histórica, que ahora da paso a una verdadera 
Cooperación Sur – Sur. “La Madre África” dijo varias veces para reafirmar un 
vínculo que ya es la piedra fundamental de las nuevas relaciones.

La primera idea que traigo, junto con el agradecimiento y 
el saludo, es rendirle tributo a la Madre África. Desde la América 
Latina, desde el Caribe, hemos venido fortaleciendo la conciencia 
de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestros orígenes, 
inspirados allá en Venezuela por la palabra, las ideas libertarias, 
las ideas revolucionarias de Simón Bolívar, el Libertador de América 
(Hugo Chávez, Presidente de la República. “Discurso en la VII 
Reunión Cumbre de la Unión Africana”, Banjul 01 de Julio de 2006).

Sería limitado circunscribir lo que empezó en enero de 2005 a eventos 
puntuales de la política exterior, como por ejemplo la votación en el Consejo de 
Seguridad, donde el papel de Venezuela fue dignificado por la actuación de la 
Cancillería, que se unió por una lucha dura y cuesta arriba, que contó con la noble 
batalla dada por la Misión en Nueva York, pero que tenía en contra todo el peso 
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de una falta de política multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 
años atrás. Nuestra Cancillería no había sido sometida a la lucha por un puesto en 
ningún órgano de la ONU. Se conformaba con las rotaciones en el grupo regional. 
La vieja función multilateral no se preparó para incidir en el necesario cambio de 
la ONU, no presentaba proyecto de resolución, no era proactiva, se limitaba a las 
típicas rutinas por todos conocidas.

En el caso africano, siempre recalcamos que África representa el 28 por 
ciento de los votos en la ONU y que no entendíamos porqué tanto desdén 
diplomático. Por supuesto, antes no hacían falta esas votaciones, todo se cuadraba 
en la rotación y acomodos en el grupo regional. Fue apenas de febrero a mayo de 
2006 cuando se solicitó directamente el voto a los africanos para el Consejo de 
Derecho Humanos, y ellos respondieron con 49 votos. Pero en la campaña para el 
Consejo de Seguridad 2007 – 2008, la confrontación con la administración Bush 
llegaba a su máxima expresión. La presión se hizo sentir.

Venezuela obtuvo un gran triunfo. Ganó ampliamente en el Grupo Regional 
al que pertenece (GRULAC). No obstante, el sistema no democrático de la ONU 
exige un consenso regional. Esa es una arista que no puede pasarse por alto en 
la lucha por la democratización de la ONU. Bien valdría la pena que Venezuela 
promoviese esta discusión: para representar a una región, en caso de no haber 
consenso, que el grupo regional elija por mayoría calificada. Por otra parte, el pueblo 
de Venezuela fue integrado al debate internacional antes y durante el proceso de 
selección; se aprovechó el momento para sembrar en la gente el internacionalismo 
y mostrarle la forma grotesca como opera el imperio. La gesta por el puesto en el 
Consejo de Seguridad puso en sintonía al pueblo con el gobierno en la vertiente 
internacional y reivindicó a la misión venezolana en Naciones Unidas.

Sin embargo, era casi ineludible la tentación de calificar una relación por 
unas circunstancias tan mediáticas como la elección al miembro No Permanente 
al Consejo de Seguridad. Los más optimistas evocaron para África los votos del 
Consejo de Derechos Humanos, los moderados de 35 a 40, los más reservados 
de 25 a 28. Aunque, es justicia decirlo, sin al menos 20 de esos votos no hubiese 
habido segunda vuelta y posteriores. América Meridional y gran parte de África 
fueron los grandes aliados de Venezuela por la dignidad.

Ahora, ante la importancia histórica que cobró el evento, la emotividad pudo 
sesgar los análisis y las evaluaciones. En momentos de presión, terceros gobiernos 
“hábiles” o sus representantes aprovechan para obtener beneficios propios. La 
función multilateral de una cancillería debe ir de la mano con la función bilateral, 
coordinadamente, sin superponerse, retroalimentándose. Y en el caso de África, 
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donde se continúa el desarrollo de una nueva forma de relacionarse que ha dado 
sus resultados, como bien lo expresa el Ministro Nicolás Maduro:

 “Realmente hay que ver lo que era la política internacional de 
Venezuela y nuestras relaciones hacia el África antes de la llegada 
de Reinaldo Bolívar al Viceministerio. Los resultados son inmensos: 
Venezuela ha sido incorporada recientemente como Miembro 
Observador de la Unión Africana. Somos un país suramericano 
que participa en los debates, en los trabajos permanentes de 
este organismo multilateral. Las relaciones con África están en un 
ritmo creciente de profundización”. (Nicolás Maduro, Ministro de 
Relaciones Exteriores. El Canciller Maduro explicó restructuración 
de la Cancillería. Rueda de prensa (10 Sep. 2006). 

Sin duda, en la medida en que se consolide y se dé continuidad a la actual 
política de acercamiento con África, junto a las políticas estratégicas que potencien 
al Ministerio en su totalidad, tal como se observa en la actualidad, se fortalecerá el 
músculo político-diplomático del Gobierno Bolivariano en el mundo.

Caracas, 20 de febrero de 2007

Concluimos este capítulo con un artículo de Humberto Márquez cuyo título, 
en sí, refleja lo que se quiere expresar sobre la Diplomacia de los Pueblos. El 
artículo además recoge la aspiración de tener en Venezuela una Casa de la 
Amistad con los Pueblos de África, iniciativa aprobada por el Presidente Hugo 
Chávez durante la celebración del II Festival Cultural con los Pueblos de África 
en noviembre de 2007, igualmente el Centro de Saberes Africanos. El artículo se 
presenta en ingles y español, como fue divulgado:

ÁFRICA–VENEZUELA: Nueva alianza tejida con hilos culturales

Por Humberto Márquez 

Caracas, oct (IPS).— Venezuela, el mayor productor petrolero 
de América del Sur, lanzó ahora una ofensiva de acercamiento 
diplomático con África, que en principio tendrá la cooperación 
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energética en el horizonte y se centrará en temas políticos y 
culturales. 
“Queremos un nuevo mapa diplomático, con 18 embajadas, y que 
cada una atienda a otros dos países, para cubrir ese continente”, 
dijo el vicecanciller venezolano para África, Reinaldo Bolívar, al 
regresar de una gira por Senegal, Nigeria, Costa de Marfil y Benin.  
Jefe de un despacho creado hace sólo meses atrás, Bolívar ya visitó 
Marruecos, Mali, Egipto y Sudán, y hace las maletas para viajar a 
África austral. 
“Seremos el tercer país de la región por nuestra presencia 
en África, después de Brasil y Cuba”, indicó Bolívar a IPS.  
El principal objetivo de la nueva ofensiva venezolana es “estrechar 
lazos con un continente que durante décadas soslayamos, a pesar de 
nuestra pertenencia al Grupo de los 77 (integrado hoy por 132 países 
en desarrollo y constituido en el mayor bloque en la Organización de 
las Naciones Unidas) y al Movimiento de los No Alineados”, aseveró.  
Tradicionalmente, Caracas mantuvo relaciones formales con casi 
toda África, pero con embajadas solo en Nigeria y los países 
petroleros del norte, y en Sudáfrica tras el cese del apartheid, el 
régimen de segregación racial. 
En Namibia se ensayó durante algunos años una embajada conjunta, 
de Colombia, México y Venezuela (el latinoamericano y petrolero 
Grupo de los Tres), que se levantó en el marco de restructuraciones 
de los servicios exteriores de Bogotá y México, precisó Bolívar. 
“Ahora queremos apoyar el trabajo de nuestras embajadas con 
la experiencia y las actividades de Cuba y Brasil”, comentó el 
funcionario, optimista por la próxima inclusión de Venezuela como 
observador en la Unión Africana, por lo que establecerá una legación 
en la capital etíope y sede de esa entidad, Addis Abeba. 
Los primeros objetivos “apuntan a la cooperación cultural y educativa, 
a establecer acuerdos que den paso a un intercambio económico, 
comercial y tecnológico”, apuntó. “Por ejemplo, de Mali, gran productor 
de algodón, vendrán técnicos textiles, y con Cuba estudiamos 
establecer una escuela de Medicina en África austral”, agregó. 
También se busca “el intercambio político y la concertación en el 
marco de (la Organización de) las Naciones Unidas, de cuyos 191 
miembros los africanos son 28 por ciento”, recordó el funcionario. 
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Pero avanzar en la política africana es un camino de rosas con 
espinas, admitió Bolívar. Está, por ejemplo, el diferendo entre 
Marruecos y la pretensión de la República Árabe Saharaui 
Democrática de declarar su independencia, respecto de lo cual 
Caracas aboga por “una solución permanente, pacífica y duradera”. 
La intensificación de relaciones con África se produce en el segundo 
año de una ofensiva internacional del Presidente Hugo Chávez para 
tejer o apuntalar alianzas que vayan en la dirección de “un mundo 
multipolar” por oposición a la hegemonía de Estados Unidos, según 
pregona. 
Así, en América Latina, el gobierno venezolano decidió integrarse 
de modo pleno al Mercado Común del Sur (Mercosur), de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, a la par de que utiliza el petróleo como 
palanca para lograr acuerdos de cooperación con sus vecinos 
sudamericanos, con PetroSur, y caribeños, con Petrocaribe, incluida 
la venta de combustibles con créditos de largo plazo. La oposición 
política venezolana, que en los procesos electorales de los últimos 
años ha conquistado alrededor de 40 por ciento de los votos, critica 
tanto la llamada “diplomacia petrolera” que adelanta Chávez, como 
la sucesión de encuentros internacionales que financia su gobierno, 
por considerar que se trata de un infructuoso dispendio de recursos 
públicos. 
Empero y, en paralelo, Chávez ha visitado varias veces, en busca de 
“alianzas estratégicas”, naciones como China, India, Rusia, Francia, 
España e Irán, negociando acuerdos para la compra de armas en 
varias de esas naciones, tractores iraníes y un satélite chino. 
Respecto de África, la ofensiva diplomática se apuntala con 
actividades culturales.  
El próximo paso es que Venezuela efectuará del 13 al 20 de 
noviembre un festival cultural con los pueblos de África, en el que 
participará una docena de elencos africanos como el Ballet Nacional 
de Benin, los grupos Al-Sharquia de Egipto, Gnaouia de Marruecos 
o el artista Neve Bantu, de Guinea Ecuatorial, junto a una decena 
de venezolanos. 
“Venezuela, como otros países latinoamericanos, tiene una deuda 
espiritual con África. A nuestro país llegaron miles de esclavizados 
de las etnias wolof, de Senegal, o de los song y mina de la costa 
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ecuatorial”, comentó a IPS Jesús García, presidente de la no 
gubernamental Fundación Afroamérica. 
El festival “es una oportunidad para erradicar la visión ‘tarzaneada’ 
que todavía tenemos en Venezuela de cómo es África, al que muchas 
veces vemos como un continente donde solo hay primitivismo 
y necesidad. Queremos que vengan intelectuales africanos a 
mostrarnos su realidad”, dijo García. En su opinión, se trata de 
una oportunidad para apuntalar el trabajo intergubernamental 
impulsando acuerdos entre universidades, parlamentos, autoridades 
regionales y alcaldías de África con las de Venezuela “y con el resto 
de la región, buscando una nueva relación con América Latina y el 
Caribe”. 
Como telón de fondo, según García, “debemos colocar la perspectiva 
energética, de los entendimientos posibles entre Venezuela, que 
suministra 13 por ciento de las importaciones estadounidenses de 
petróleo, y los países africanos que dentro de 10 años proveerán 
uno de cada cuatro barriles que se consuman en Estados Unidos”. 
La Agenda África de Venezuela busca en mediano y largo 
plazos establecer alianzas estratégicas en materia de energía 
—cooperación tecnológica y para operaciones comerciales— y 
para promoverlas viajará el año próximo al continente africano el 
Presidente Chávez, dijo Bolívar. También se ha propuesto crear una 
Casa de Amistad con los Pueblos de África, cátedras libres sobre 
África en sus universidades, y un centro de estudios y conservación 
del legado histórico africano. 
“Estamos en deuda con los africanos, cuyo trabajo forzado 
contribuyó a construir potencias económicas y a integrar culturas”, 
concluyó Bolívar.(FIN/2005)

EL PROGRAMA “APADRINA UNA ESCUELA EN ÁFRICA”
Presencia de la venezolanidad en la familia africana

El siguiente reportaje de la periodista Janite Fuentes ilustra claramente lo 
que consideramos el programa bandera de Venezuela en África, en cuanto a la 
cooperación educativa. Lo que aquí refleja, por supuesto obvia nuevos pasos en 
el proyecto. La suma de nuevos países, la construcción de escuelas en Etiopía, 
Mali, Benin, Guinea Bissau. Las iniciativas en el 2009 de construir en Angola, 
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Nigeria, Senegal y Kenia. Siempre acompañando a los gobiernos y familias de 
cada país. Alejados de la dádiva, de aquellas promociones donde parecía que 
apadrinar era como quedarse con un niño, al cual se podía ver por Internet. En el 
programa venezolano se trata de acompañar al niño, a la niña, como aliados en el 
crecimiento de nuestros pueblos. 

Miles de familias han recibido el acompañamiento en 11 países. 
Programa “Apadrina una escuela en África” proyecta a 

Venezuela en el corazón de los niños
 del continente hermano

Caracas, 28 de julio de 2008 (Prensa MPPRE).— Con gran éxito 
y mucha satisfacción se ha desarrollado el programa “Apadrina 
una escuela en África”, que realiza el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, desde el año 2006, con la intención de brindar 
acompañamiento a alumnos de educación primaria de los países 
del África Subsahariana. 
Este programa educativo lo ejecuta el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, a través del Despacho del Viceministro 
para África, y  toma en cuenta los diferentes elementos que impiden 
la estabilidad de los escolares en África. El diseño aspira lograr la 
satisfacción directa de ciertas necesidades en una población —que 
aunque de escasos recursos— tiene alto interés en prepararse para 
el futuro de su nación.  
El programa “Apadrina una escuela en África” consiste en suministrar 
a niñas, niños y adolescentes de escuelas básicas de ese continente 
útiles escolares tales como: cuadernos, lápices, creyones, reglas, 
sacapuntas, borradores y morrales, y en algunos casos incluye 
el embellecimiento de las fachadas de los centros educativos y 
reparaciones menores de baños, pisos y paredes. Acciones con las 
cuales no solo se colabora con la educación del estudiante sino que 
se apoya a la familia. 
En menos de dos años de ejecución se ha beneficiado a estudiantes 
de: Benin, Etiopía, Gambia, Guinea Ecuatorial, Mali, Namibia, 
Senegal, Kenia, Sudáfrica, Angola y Nigeria. 
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Arranque
La prueba piloto para el arranque de este programa se efectuó en octubre de 

2006, fecha en la que la nuestra Embajada acreditada ante el Gobierno de Etiopía 
suministró útiles para el período escolar 2006-2007 a unos 2.400 niños de la 
“Escuela Elemental Yema Terara”, ubicada en Addis Abeba, capital de esa nación. 

También fueron beneficiados 54 maestros a quienes se les entregaron batas, 
maletines y material de apoyo para sus clases. 

“Apadrina una escuela en África” se ideó para ser implementado a través de 
nuestras embajadas ubicadas en los países del continente africano. De modo tal 
que es el personal diplomático quien, previas conversaciones con las autoridades 
locales de cada país, determinan a cuáles comunidades educativas se destinará 
el acompañamiento. 

 
En detalle 
En el año escolar 2007-2008 la Embajada de Venezuela en Etiopía continuó 

su apadrinamiento en la “Escuela Elemental Yema Terara”. Por ello hizo la segunda 
entrega para el nuevo periodo a 1.152 alumnos (menos cantidad debido a que la 
matrícula en esta institución sufrió una reducción) y a igual número de maestros 
que en el 2006.

La escuela primaria “Cheka Kodabe”, ubicada en un área rural de la región 
de Oromía, fue la segunda apadrinada por nuestra Embajada en Etiopía. Allí se 
beneficia a  429 estudiantes y 15 maestros.

En octubre de 2007 se dio inicio al proyecto en Benin; en la comunidad de Hio 
Plage se encuentra el colegio del mismo nombre, en donde fueron beneficiados 
305 niños con los combos de útiles escolares. En esa localidad algunos estudiantes 
deben cruzar un lago para poder acudir a clases. Para facilitar esa faena en febrero 
de este año se hizo entrega de  dos piraguas.

La segunda entrega se efectuó en un pequeño poblado del municipio de 
Nikki, en el cual se ofrecieron materiales escolares a los 235 estudiantes de la 
única escuela de esa zona. 

Unos 362 niños del colegio de Okpometa, comunidad ubicada a 250 
kilómetros de Cotonou, recibieron en noviembre de 2007 el acompañamiento 
venezolano.

En diciembre de 2007,  450 estudiantes del plantel de Togbin Daho fueron 
apadrinados por la misión venezolana. A solicitud de representantes de esta 
institución, la Embajada facilitó los materiales de construcción para un nuevo salón 
de clases.
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 Desde febrero de este año también se ejecuta el acompañamiento a la casa 
“Foyer Don Bosco”, institución salesiana, que se dedica a trabajar con los niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle y que también atiende a aquellos que 
han sufrido situaciones de abandono, maltrato o tráfico. 

Con el fin de contribuir con la reinserción de estos niños al sistema educativo 
formal, nuestra Embajada apoya con combos de útiles escolares y aportes para el 
área nutricional de 150 estudiantes, atendiendo así la solicitud de las autoridades 
de este centro.  

En todas estás entregas se incluyó a los útiles escolares un mosquitero, para 
la lucha contra el paludismo, una de las principales causas de muerte en Benin.

En Senegal el apadrinamiento se inició en octubre de 2007, cuando nuestra 
Misión Diplomática llevó útiles escolares, implementos musicales y deportivos a 
los 140 estudiantes que para el momento conformaban la matrícula de la Escuela 
“Sindia Kafingoune”, ubicada en la localidad del mismo nombre. 

 En enero de 2008 esta institución recibió nuevamente el acompañamiento 
para la totalidad de sus alumnos, 146 en esta ocasión. En febrero de este año el 
programa llegó a la escuela “Mérina” de Dakar para apadrinar a 322 niños. Este 
mismo mes también se realizó la entrega a 293 alumnos de “Moustapha Ahmed 
Diallo”, ubicada en Niahène Malème Hodar-Kaffrine.

En abril de 2008 fueron favorecidos 120 niños del plantel “Léopold Angrand”, 
ubicado en la Isla de Gorée,  Dakar, ocasión en la que el Viceministro de Relaciones 
Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, acompañó el Embajador Eddy Córdova 
en la entrega de los combos escolares.

El Embajador Córdova, en su condición de concurrente para Gambia, hizo el 
apadrinamiento de la escuela Old Jeshwand-Simón Bolívar, en Banjul, que posee 
matrícula de 1.200 niños. Esta fue rehabilitada y pintada en el 2007. 

Con el acompañamiento a dos comunidades educativas el 6 de octubre de 
2007 se sumó la Embajada de Venezuela en Namibia al programa continental. 
Fueron beneficiados 860 niños de los colegios Arandis Primary School y   
Urbano Primary School, ambos ubicados en una población rural de la Region 
de Erongo. 

El 31 de noviembre de 2007,  la Embajada hizo entrega de útiles a  1.600 
niños de la escuela  Moses Van Der Vil de Namibia, localizada en el barrio de 
Katutura, en los alrededores de Windhoek. Además  se les entregaron varios 
balones de fútbol a la institución escolar. 

La cuarta institución en recibir el apadrinamiento, el 21 de febrero de este 
año, fue Nicolaas Witbooi Primary School, que se encuentra ubicada a unos 150 
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kilómetros de Windhoek, en donde se acompaña a los 540 alumnos que conforman 
la matrícula escolar.

La quinta entrega se hizo el 23 de marzo de 2008 a un grupo de 200 niños 
de un colegio ubicado en una zona rural de Namibia. 

En Mali nuestra Misión Diplomática ha apadrinado a tres escuelas. Las dos 
primeras en las afueras de Bamako “Nioro-du-Sahel”,  el 16 de marzo del 2008,  en 
donde se entregaron paquetes escolares  a 130 alumnos y la de la comunidad de 
Siby. Allí recibieron útiles escolares 1.630 niños durante un acto realizado el 11 de 
mayo de 2008.

Pocos días después —el 15 de mayo— se hizo el acompañamiento a 
la tercera institución que fue la escuela de la Iglesia de Bamako, en donde se 
otorgaron 250 combos escolares.

El lanzamiento del proyecto en Kenia se llevó a cabo el 13 de julio de 2007 en 
la Escuela Primaria de Kazandani de Mombasa. Benefició a 700 alumnos.

La segunda donación, efectuada el 01 de febrero de 2008, fue destinada a 
los 300 alumnos de la Escuela Saint Phillis de Mathare, uno de los barrios más 
pobres de la capital.

En Sudáfrica fue seleccionada la Escuela Primaria Mahlasedi Masana, 
situada en Mamelodi, barrio popular de Pretoria, donde en septiembre de 2007 se 
realizó el acto público de formalización del apadrinamiento a 1.750 alumnos. 

Unos 1.500 niños fueron beneficiados en Nigeria con la entrega en la 
escuela “Model Primary School Kuwba III”, ubicada  en Abuja, capital de este país. 
Adicionalmente, a este plantel se le efectuó la remodelación de su bloque A, en 
mayo de este año.

La escuela Primaria Nº 9005, ubicada en Luanda fue escogida en Angola 
para el inicio del apadrinamiento educativo. En este plantel fueron beneficiados 
1.700 niños con la entrega de materiales escolares, realizada en febrero de 2008.

En Guinea Ecuatorial el programa se desarrollará con la construcción de 
una escuela para niños con deficiencias auditivas. A esta iniciativa se sumó el 
Gobierno de Cuba a través de su Embajada en esa nación africana. La intención 
es comenzar el proyecto con la construcción de la primera etapa: cuatro aulas y 
dos baños. Para esto el Gobierno ecuatoguineano donó un terreno de 4 mil metros 
cuadrados y ya se han recibido manifestaciones de interés de parte de varios 
organismos e instituciones de esa nación de ayudar y colaborar en la construcción 
y adquisición de muebles y otros equipos.
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Proyección de Venezuela 
Nuestras Misiones Diplomáticas reportan en cada uno de sus 

apadrinamientos que para las ocasiones de las entregas las escuelas preparan 
actos formales, en los cuales agradecen y por lo general, algunos de los alumnos 
y maestros pronuncian palabras, que son antecedidas por los himnos nacionales 
de Venezuela y del país africano correspondiente. Asimismo, en estos siempre 
los estudiantes exhiben sus dotes artísticas y dan cuenta de su cultura a través 
de hermosos y coloridos bailes. 

Estas actividades permiten proyectar a Venezuela en el corazón de las niñas 
y niños africanos, pues los estudiantes conocen la vida de Bolívar a través de una 
breve biografía que aparece en la contraportada de los cuadernos que reciben en 
el programa. 

Muestra de que esto ya comienza a ser una realidad es que es común 
observar en estas entregas imágenes de nuestro Libertador Simón Bolívar y 
banderas de Venezuela elaboradas por los propios estudiantes en sus aulas. 

También varios planteles han decido agregar un segundo nombre a su 
institución o sustituirlo por uno alusivo a Venezuela, como muestra de gratitud por 
el apadrinamiento, tan solo un ejemplo de esto es el de “Léopold Angrand”, ubicado 
en la Isla de Gorée, Senegal, que ahora también es llamado Negras Matea e 
Hipólita. 

Otro aspecto que es importante mencionar es que el programa se ha 
convertido en una fuente generadora de empleos temporales porque nuestras 
Embajadas contratan en cada país a cooperativas que se encargan de elaborar 
los morrales y los cuadernos y también a las que distribuyen útiles escolares, 
con el fin de poder armar los lotes de combos que se entregan. De esta forma, 
los diplomáticos venezolanos se relacionan directamente con las comunidades 
haciendo  verdad el lema de “Diplomacia de los Pueblos”.

Para el año 2010, el Programa inicio la fase “Una Embajada, una escuela”. 
Además de Mali, Benin y Etiopía, nuevas escuelas con los nombres de Simón 
Bolívar y héroes de la negritud venezolana se construirán en cooperación con 
Nigeria, Senegal, Angola, Kenia y Guinea Bissau. Aquí será fundamental el trabajo 
de la Brigada Internacional de Ayuda Humanitaria Simón Bolívar, del Ejercito 
Venezolano.
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ENCUENTRO DE EMBAJADORES Y ENCARGADOS DE NEGOCIOS 
DE VENEZUELA EN ÁFRICA

Una actividad permanente del Despacho del Viceministro para África ha 
sido desde 2006 el “Encuentro de Embajadores y Encargados de Negocios de 
Venezuela en África”. El primero de ellos se realizó en abril de 2006 en Argel, 
capital de Argelia; el segundo en septiembre en Trípoli, capital de Libia; el tercero 
en abril de 2008, en Dakar y la Isla de Goré, en Senegal, y el cuarto en abril de 
2009 en Maputo, Mozambique.

Cada encuentro iba reflejando el crecimiento de la presencia de Venezuela 
en África. El primero contó con nueve jefes de misión y el cuarto ya con los 18 
jefes de misión aspirados. Durante el primer encuentro se orientó ampliamente 
sobre la política exterior venezolana en todas las áreas. En él se hicieron 
presente además representantes de los organismos venezolanos en las áreas 
de educación, transporte, finanzas, cultura, educación, energía, comunicaciones, 
entre otros. Temas como el Banco del Sur, la Universidad de los Pueblos del Sur, 
Radio Sur, TeleSur y PetroSur fueron abordados en profundidad. Otra área tratada 
fue la cooperación electoral, abordada directamente por la Presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, la Doctora Tibisay Lucena. En esa oportunidad se hicieron 
presentes entre otros el Profesor Trino Díaz, como Superintendente Bancario de 
Venezuela, el entonces Viceministro para la Cultura, Héctor Soto, América Millán 
quien expuso el proyecto Radio Sur, Harom Aroniam como Vicepresidente de 
TeleSur, representante del SENIAT, del Ministerio de Energía y Petróleo.

El encuentro representaba una novedad en la diplomacia venezolana al 
reunir a los jefes de misión de un continente para evaluar y programar acciones en 
un lenguaje común. 

Cada oportunidad los embajadores y encargados de negocios conversan 
con amplitud sobre la política, economía, del país residente y sus concurrencias, 
lo cual termina dando una gran visión global de África para todos los responsables 
de campo de la diplomacia. Cada exposición y debate enriquece la labor del resto 
del equipo. Por otra parte, los países receptores de cada uno de estos encuentros, 
a través de autoridades, valoran ampliamente la escogencia para ser sede de una 
reunión de diplomáticos venezolanos, además representa para cada jefe o jefa de 
misión una oportunidad única para crecer en la africanidad y en la comprensión de 
las relaciones internacionales de Venezuela con África.

La continuidad de estos encuentros, cuatro a la fecha, significa la coherencia 
y la seriedad que se da a esta política, la preocupación porque los responsables 
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de campos trabajen codo a codo con el servicio interno. Esto bajo la premisa “En 
diferentes espacios un solo país”. Cada Encuentro tiene como médula espinal la 
Agenda África del año y su aplicabilidad país a país. El IV Encuentro, en abril de 
2009, en Maputo, tuvo además como tema nodal la II Cumbre América del Sur – 
África, subrayando el `papel de cada embajada y concurrencia de Venezuela en 
África en la difusión de tan magno evento y en una convocatoria exitosa.

La palabra de los jefes y jefas de misión

Durante el cuarto encuentro de Jefes de Misión, la periodista Janite Fuentes 
Paredes realizó entrevistas a cada uno de los participantes, con el fin de recoger 
sus pareceres sobre la política de Venezuela en los pueblos africanos. He aquí 
algunos extractos:

Sobre la Agenda África:
Embajadora Reina Arratia
En Benin, Cote d’Ivoire, Togo, Ghana y Níger.

“La Agenda África ha sido un gran acierto del Despacho del 
Viceministro para África y eso ha permitido realmente potenciar 
las relaciones diplomáticas y la política exterior de Venezuela en 
los países africanos. Además da a la Embajada una manera de 
accionar que permite expresar en el país donde uno labora cuál es 
nuestra política exterior y hacia dónde va dirigida”.

Encargado de Negocios Diógenes Díaz
Guinea Ecuatorial, Gabón y Camerún.

“Como antropólogo debo señalar que la misma creación del 
Despacho del Viceministro para África es el rencuentro con dos historias 
que habían sido separadas, en este caso la de África y la de América. 
La Agenda África es un plan de acción que permitirá desarrollar ese 
rencuentro con la historia común de ambos continentes”.
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Encargado de Negocios Javier Merayo 
Sudán.

“Para mí la Agenda África es el compendio de líneas maestras, 
líneas de trabajo hacia la región a todo nivel. En la Agenda África 
está contenido no solamente lo que tiene que ver con el trabajo 
diplomático sino también el trabajo social, político y de cualquier tipo 
de esferas que puedan tocar las relaciones bilaterales.

Venezuela nunca en la vida tuvo este compendio de trabajo 
hacia el continente africano y de cierta forma la Agenda África nos 
ha dado una línea que nos indica hacia dónde ir y hacia dónde 
trabajar con África”.

Embajador Luis Mariano Joubertt Mata
Etiopía, Djibutí y Unión Africana.

“La Agenda África constituye para todos y cada uno de 
nosotros, los embajadores de Venezuela en África, el plan rector 
de cada una de las acciones, del quehacer de nosotros como 
diplomáticos y como operadores políticos que debemos ser para la 
consecución de los objetivos de la política diplomática que deviene 
del pensamiento y la idea del Presidente Chávez, que a su vez son 
la base del pensamiento bolivariano”.

Embajador Eddy Córdova
Senegal, Guinea (Conakry), Guinea Bissau.

“Precisamente la Agenda África viene a ser un jalón de orejas 
colectivo a toda nuestra historia republicana y también un llamado 
profundo de atención a nuestro presente actual. En estos cuatro 
años nosotros nos hemos paseado por una realidad concreta. 
Hemos descubierto que existen hermanos que es necesario 
tratarlos como tales y que al interior de nuestra propia realidad 
venezolana teníamos también una necesidad de encontrarnos con 
nosotros mismos. Esas regiones “negras”  olvidadas y marginadas 
por nuestra cultura occidentalizada, que se caracterizaba por 
desplazarse en las grandes ciudades en el eje centronorte costero, 
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eso se acabó. La Agenda África ha contribuido a una sensibilización, 
a una reconstrucción del tejido social venezolano, en donde esa 
famosa belleza, por ejemplo, de la mujer venezolana forma parte 
de nuestras raíces fundamentales, de nuestro mestizaje. La 
Agenda África ha permitido una relectura de la realidad, eso es 
demasiado importante para un país emergente como el nuestro, 
con tantas potencialidades, con tantos recursos que nos hemos 
negado a distribuirlos adecuadamente. La Agenda África es el 
posicionamiento de una estrategia política hacia dentro y hacia 
fuera, que nos permite leer, interpretar e interactuar de tú a tú con 
cualquier realidad social del mundo”.

Encargada de Negocios Magdalena Simone
RD del Congo.

“La Agenda África es el plan de acción para el acercamiento 
hacia el continente africano por todas las raíces afrodescendientes 
que con la política del Presidente Hugo Chávez ha vuelto a acercarse 
hacia un continente que estaba totalmente olvidado. De hecho, 
antes de 2005, teníamos solo 7 misiones diplomáticas y se habían 
cerrado algunas. A raíz de la Agenda África que ha implementado 
el Viceministro Reinaldo Bolívar se ha logrado abrir 18 embajadas 
y después de Cuba y de Brasil somos la mayor presencia del 
continente americano en África”.

¿Por qué Venezuela tardó tanto en hacer una política de acción 
hacia África?

Encargado de Negocios Jesús García
Angola, Sao Tomé y Príncipe, Zambia.

“Si en nuestras escuelas jamás nos enseñaron a considerar a 
África con respeto, y a lo largo de nuestra formación fue totalmente 
invisibilizada, por supuesto que para quienes dirigieron este país 
hasta 1998, su Norte era el Norte, y para nosotros que aspiramos 
una relación Sur – Sur, nuestro Norte es el Sur. Lamentablemente, 
los gobiernos anteriores poco lo podían entender, de allí el 
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reduccionismo de cooperación y solidaridad con África en su 
conjunto”.

Embajador Enrique Arrundell
Nigeria, Sierra Leona, Liberia.

“Esto tiene orígenes históricos y espirituales y de conocimiento. 
Lamentablemente los mandatarios que tuvo Venezuela, toda 
esa gente de la IV República, tenían una visión eurocéntrica 
e imperial. Todo el mundo trataba de acercarse a los centros de 
poder y económicos del mundo y precisamente África no era ese 
centro de poder. La razón también es una razón racista y sectaria 
con los menos privilegiados y, como todos sabemos, el continente 
africano es el que reúne la mayor cantidad de países empobrecidos 
pero, en realidad, si nosotros revisamos en detalle, África es uno 
de los continentes más ricos, con políticas empobrecedoras 
implementadas a través de los años por los imperios”.

Víctor Carazzo
Egipto, Eritrea, Liga de Estados Árabes.

“Pienso que tradicionalmente se dio más importancia a los 
países occidentales, desarrollados; estábamos muy cercanos a 
las posturas de ellos y generalmente tratábamos de mantener 
posiciones que no les molestaran mucho, eran posiciones muy 
ambiguas. Con la llegada del Presidente Chávez fue que se empezó 
a revalorizar la importancia de África. Hacia finales de la década de 
los 90 Venezuela estaba cerrando embajadas en África. Yo recuerdo 
muy bien el cierre de Embajadas que incluso ya han sido abiertas 
como las de Etiopía y Senegal. 

“Definitivamente con el desastre económico y financiero que 
ocurre en el mundo se está demostrando que nosotros tenemos que 
acercarnos más a los pueblos del Sur. Tenemos que reorganizarnos, 
crear nuestras propias instituciones. Pienso que estamos dando 
buen ejemplo de lo que podemos hacer con los Acuerdos de 
integración energética, con la Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA), TeleSur, entre otros”.
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¿Cómo percibe en el país que representa la política exterior de 
Venezuela para África?

Embajador Michel Mújica
Argelia, República Saharaui. 

“El pueblo argelino siempre ha mostrado un gran aprecio hacia 
la política internacional nuestra y sobre todo hacia el Presidente 
Hugo Chávez. Como anécdota te puedo decir que ya reconocen la 
bandera de Venezuela y la figura de Hugo Chávez.

“El Presidente Chávez es muy querido en los pueblos africanos 
y en los pueblos del Magreb porque él ha dicho cosas que nadie se 
ha atrevido a decir”.

Embajadora María Jacqueline Mendoza 
Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, Somalia.

“Se está conociendo la política exterior de Venezuela en 
Kenia, en términos de que hay una presencia un poquito más activa, 
limitada, con pocos recursos, pero con una coherencia de que 
estamos haciendo cosas, que podemos proyectar un video donde 
se ve claramente lo que ha ocurrido en nuestro país, el saboteo al 
proceso bolivariano revolucionario, donde se ve a un líder con un 
discurso que va hacia los pobres. Eso es una ventaja, todavía mucha 
gente en los países de África desconoce los detalles o el contenido 
concreto de toda la propuesta, pero sí saben que estamos haciendo 
cosas y lo están viendo con “Apadrina una escuela en África” y con 
otros programas y proyectos que desarrollamos”.

Antonio Montilla 
Sudáfrica, Suazilandia, Sheychelles, Mauricio, Lesotho.

“La política exterior de Venezuela hacia África nosotros la 
sentimos como un gran acierto, como un gran deber. Indudablemente, 
no obstante que existían relaciones diplomáticas  entre Venezuela 
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y Sudáfrica desde 1993, eran relaciones meramente formales.  Hoy  
en día las relaciones han venido adquiriendo carácter orgánico, se 
han venido fortaleciendo, simplemente porque la relación ha dejado 
de ser formal para convertirse en una relación social, dentro de 
lo que el propio Presidente Hugo Chávez llama diplomacia de los 
pueblos, que es una diplomacia social, fundamentalmente social, 
sin despreciar lo que es la diplomacia tradicional”.

Encargado de Negocios Néstor Fajardo
Mozambique, Malawi, Madagascar. 

“En Mozambique la gente y el Gobierno perciben de manera 
muy favorable la política exterior de Venezuela. Eso lo he podido 
notar durante las diferentes reuniones de trabajo y visitas de cortesía 
que, en el ejercicio de mis funciones diplomáticas, he realizado a 
miembros del Gobierno mozambiqueño. Ellos han expresado una 
gran satisfacción y complacencia de ver que Venezuela está en su 
país. El pueblo también ha notado la presencia de Venezuela en 
Mozambique”.

Juan Carlos Barrios
Namibia, Zimbabwe, Bostwana.

“Namibia es un país que surgió de una revolución con ese 
gran partido fortalecido como es SWAPO y todos sus integrantes, 
desde el Padre fundador de la patria, que es Samuel Nujoma, y 
todos sus líderes tienen una gran admiración por Venezuela, son 
admiradores de Simón Bolívar y de su legado. 

“La política hacia Venezuela es de gran hermandad, hay mucha 
admiración, respeto y apoyo al Presidente Chávez. Particularmente, 
los líderes fundamentales como Theo Ben Gurirab (presidente de 
la AN y de la Unión Interparlamentaria Mundial) es un hombre muy 
estudioso de la política venezolana y es muy amigo de nuestro 
país. Considero que en ese contexto las relaciones van a continuar 
fortaleciéndose para alcanzar la Cooperación Sur – Sur”.
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Logros de la gestión 

Lourdes Pérez 
Gambia, Cabo Verde.

“El mayor logro es, desde todo punto de vista, observar la 
superación de todas las contradicciones humanas en obtener el 
bienestar social. En ese sentido, yo creo que el mayor logro es ese 
el que se obtiene con la gente y hacia la gente. Después viene lo 
demás, ante todo el ser humano. 

“Cuando uno ve a un niño corriendo después de haber estado 
muy enfermo  porque ha sido devuelto a la salud, cuando ves a un 
padre y a una madre contentos y agradecidos con Venezuela y con 
su Gobierno porque su hijo recuperó la salud. Esos son los logros 
que damos alternativamente a las líneas estratégicas políticas de 
dar a conocer la revolución y el proceso bolivariano también es eso 
aportar ese bienestar para favorecer la superación y erradicación 
de la pobreza.

“Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, 
de la agricultura, hemos visto cómo familias pueden lograr su 
independencia económica porque ahora producen y saben cómo 
mejorar su calidad de vida produciendo lo que les da más beneficio 
desde el punto de vista económico y también humano porque 
superan la ignorancia que es un elemento que lo que hace es 
perpetuar la esclavitud ideológica y la ignorancia es símbolo de de 
perpetuación de la pobreza”.

Afif Tajaldini 
Libia, Túnez y Chad. 

“Uno de los logros es haber elevado el nivel de las 
relaciones diplomáticas, las cuales son muy estrechas entre los 
dos Presidentes. Venezuela y Libia tienen una relación en la que 
coinciden plenamente. Libia en el África y en todos los escenarios 
es un aliado verdadero para Venezuela y para América Latina y 
nosotros también apoyamos a Libia.
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“Estamos creando el Centro Cultural Latinoamericano en un 
espacio que nos dio Libia. Lo estamos haciendo los embajadores 
latinoamericanos en Libia, que somos cuatro: el de Argentina, Brasil, 
Cuba y Venezuela. Eso es un logro para el proceso revolucionario”.

Encargado de Negocios José Clavijo
Marruecos, Mauritania.

“El trabajo en Marruecos, como ya lo venía comentando, 
es difícil. Lo que se ha hecho es identificar campos específicos 
de acercamiento, estos son: el cultural, el académico y el social, 
y desde el 2007 venimos trabajando con lo que es la diplomacia 
social, que es un programa de donaciones que hemos hecho a 
centros con requerimientos urgentes, sobre todo a instituciones que 
trabajan con niños discapacitados o abandonados. Ese ha sido un 
trabajo bien bonito, que además ha creado buena voluntad a nivel 
del pueblo, de las ONG y de la sociedad marroquí y un cierto respeto 
por parte de las otras Misiones Diplomáticas acreditadas en Rabat, 
algunas de las cuales se han acercado a nuestra Embajada a pedir 
orientación para la realización de este tipo de acompañamientos.

“Ante la dificultad de acercarnos a nivel gubernamental, nos 
acercamos a nivel de la sociedad y del pueblo”.

Encargado de Negocios Teodomiro Díaz

“La reputación de Venezuela en África es muy buena. Yo 
considero que uno de los grandes logros es la suscripción de un 
Acuerdo Electoral entre Venezuela y Mali. Es la primera vez que 
el poder Electoral firma un Acuerdo con un país africano. Todavía 
tenemos muchas cosas por hacer. Ese acercamiento antes no 
existía. Son hechos concretos. Muchos países de África comenzaron 
a conocer América del Sur gracias a Venezuela, ese es otro logro 
alcanzado gracias a la política de nuestro Presidente”. 
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Capítulo VI

Las Cumbres con África
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Las Cumbres con África 

Cuando el 27 de septiembre, en Margarita, el Presidente Hugo Chávez Frías 
instalaba la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur 
y África, mucha agua había corrido bajo los puentes de los inmensos ríos que 
surcan estas ricas regiones, convirtiéndolas en la gran reserva hídrica y forestal 
del maltratado planeta Tierra. Por África corren los caudalosos Nilo, Congo, Níger, 
Senegal; por aquí, los bravos Amazonas, La Plata, Orinoco, Magdalena. ¡Agua 
para la vida!

Fue en diciembre de 2006 cuando, en Abuja, capital de Nigeria, el país más 
poblado de África occidental, unánimemente se designó a la Patria de Simón 
Bolívar para que realizara la II Cumbre. El reto era máximo. Teníamos que superar 
los obstáculos que tuvo la primera Cumbre, en cuanto a convocatoria y resultados 
políticos tangibles. Abuja entreabrió las ventanas; Venezuela tenía la misión de 
abrir definitivamente las puertas.

“Una cumbre novedosa y viva”, exigían suramericanos y africanos. No faltaron 
los pesimistas y críticos de usanza, pero sobrarían las esperanzas y los deseos de 
arrancar al fin la cooperación entre pueblos con historia y destino comunes.

LA CUMBRE MÁS GRANDE EN VENEZUELA

Lo primero fue darle carácter organizativo a la II Cumbre. Además de las 
clásicas reuniones de altos funcionarios (directivos), de ministros y cancilleres, 
Venezuela llevó la propuesta de conformar Grupos Birregionales de Trabajo que, 
bajo la modalidad de ejes temáticos, garantizaban llegar a la segunda cita con un 
Plan de Acción con tareas realizables, así como con un proyecto que políticamente 
no dejara nada fuera (como bien lo notó el Comandante Fidel Castro) y que 
fungiera de plataforma jurídica sólida para que ambas regiones trabajaran en 
su desarrollo. Estos grupos que se reunieron, o bien en Venezuela, Etiopía, 
Libia, Marruecos, o bien en Brasil, fueron: a) Agricultura y Ambiente (incluyendo 
seguridad alimentaria y recursos hídricos); b) Educación y Asuntos Culturales; c) 
Fortalecimiento Institucional, Gobernabilidad y Administración Pública; d) Asuntos 
de Paz y Seguridad y temas relacionados; e) Asuntos Sociales y Deportes 
(incluyendo salud, género, y asuntos de la juventud); f) Ciencia y Tecnología y TIC 
(incluyendo medios de comunicación); g) Comercio, Inversión y Turismo; y, por 
último, h) Infraestructura, Transporte y Energía (incluyendo minería).
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Su operatividad es sencilla, sin grandes erogaciones, pues cada país es 
representado por dos o tres personas. Los resultados han sido encomiables. Vale la 
pena leer cada uno de sus proyectos de planes de acción que, aunque redactados 
con el lenguaje de estos casos (en imperativos como promover, aunar, consolidar, 
por ejemplo) contienen acciones medibles y realizables que, por supuesto, hay 
que priorizar. Por la fructífera labor de estos equipos representativos, se aprobó 
elevarlos a Grupos Ministeriales, lo cual garantizará que lo referente a su agenda 
de decisiones se cumpla.

Resultados

En Margarita se dieron cita 61 países de los 63 convocados. Una convocatoria 
sin precedentes en Venezuela. Ello es debido a la diplomacia activa, pluripolar, 
de Venezuela, con el liderazgo del Presidente Hugo Chávez; a la colaboración 
de coordinadores como Brasil y  la Unión Africana, que hicieron llave con el 
Comité Nacional Preparatorio de Venezuela, plataforma integrada por los diversos 
ministerios de nuestro país, que preparó sustantivamente la Cumbre durante más 
de dos años; a la Cancillería de Venezuela y sus equipos de trabajo; a la Secretaría 
pro tempore a cargo del Despacho del Viceministro para África. Nadie  desmayó, a 
pesar de la primera suspensión, en noviembre de 2008. 

La Cumbre, cuyos debates de principio a fin fueron dinámica y sabiamente 
conducidos por el propio Presidente Chávez, tuvo un valor añadido, que fue 
hacer posible que el pueblo participara en ella a través del III Festival Cultural 
con los Pueblos de África, que esta vez convocó a mujeres, estudiantes, jóvenes, 
campesinos, indígenas, rectores universitarios y cultores de ambos continentes, 
quienes confluyeron el sábado 26 con los mandatarios birregionales: El Pueblo en 
la Cumbre. 

ASA se transformó en el Foro de Cooperación América del Sur – África, como 
se aspiraba en Abuja 2006. Ya tiene un carácter organizativo que va a garantizar 
que sus declaraciones y planes de acción se ejecuten. En primer lugar, la Asamblea 
(Cumbre) de Jefes de Estado y de Gobierno; luego el Consejo de Ministros, el 
segmento de altos funcionarios, y ahora las instancias ejecutivas, como la Mesa 
Estratégica Presidencial, conformada por el Grupo de Coordinación (Venezuela, 
Brasil, Nigeria, Libia, UNASUR, la Unión Africana y 2 ó 3 países más por región 
debidamente postulados), la Secretaría Permanente (en Margarita), como cuerpo 
administrativo y ejecutivo de seguimiento que trabajará bajo la supervisión de la 
Asamblea y la Mesa Presidencial. Todo apunta al gran éxito de la cooperación 
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multisectorial América – África; a mecanismos para poner al servicio de nuestros 
pueblos el gran potencial demográfico, energético, minero, acuífero, agrícola 
de las dos regiones, lo cual redundará en beneficios para la salud, educación, 
comunicación y cada área de cooperación. La década 2010 – 2020 será la del ASA.

En Nueva Esparta, América y África escribieron páginas vivas para la vida. 
Fue la Cumbre de las cumbres.

HISTORIA DE LA CUMBRE ASA

Con la Cumbre ASA se afianzan las ideas de la Cooperación Sur – Sur. En 
los años 1970, el Grupo de los 77 en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), cuya mayoría de miembros 
hacía vida política en el llamado Grupo de los No Alineados (NOAL), se aproxima 
con fuerza a algo que prometía ser el génesis y desarrollo de la Cooperación 
Sur – Sur, no obstante condicionada por la necesidad de justas conquistas ante 
los países más desarrollados. Son los años del 0,7 por ciento del PIB para el 
desarrollo, del Sistema General de Preferencias arancelarias, logros de esos 
grupos, pero que en realidad dependieron de la voluntad de los países del Norte, 
es decir, esos éxitos terminaban apuntalando a la Cooperación Norte – Sur.

La mayoría de las iniciativas multilaterales se basaban en el esquema de 
conseguir la mayor cantidad de recursos del Norte, bajo la premisa verdadera 
de que el Norte había saqueado los recursos del Sur, además de haberlo 
reducido económicamente con el modelo de la División Internacional del Trabajo, 
convirtiendo a muchos países en monoproductores de materias primas.

La tendencia era a la reunión de países del Sur con los del Norte. Revisando 
cualquiera de los grandes mecanismos es fácil tal comprobación: Grupo de los 
15, con representantes de todos los continentes; las Cumbres del Sistema de 
Naciones Unidas; el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC); las Cumbres de 
África con Europa, Japón; los acuerdos de asociación de la Unión Europea con los 
países de Asia, el Caribe y el Pacífico, son algunos de estos ejemplos.

Sería a partir del 2000, cuando los propios africanos buscaron experiencias 
distintas al crear el Foro de Cooperación con China, una potencia emergente 
no ligada clásicamente al Norte, que se vislumbraron posibilidades exitosas de 
Cooperación Sur – Sur. De hecho, China ha venido efectuando ingentes inversiones 
en gran parte de África que, además de minerales, provee petróleo para cubrir 
hasta un 40 por ciento de las necesidades del gigante asiático. El comercio África 
– China aumenta cada día, además de la transferencia tecnológica.
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En 2004, se produce un acercamiento entre los países de América del Sur 
con los Países Árabes, agrupados en la Liga de Estados Árabes, y con los países 
africanos.

En Nueva York, gobernantes de esas regiones, por iniciativa de gobiernos 
como el de Brasil, Nigeria y la Secretaría de la Liga de Estados Árabes, motorizarían 
los posibles encuentros entre los bloques regionales de América del Sur con los 
países árabes y con África.

El primer acuerdo, luego de la realización de las respectivas consultas, fue 
una primera cumbre América del Sur – Países Árabes (ASPA), convocada para 
mayo de 2005, y que se celebraría, como en efecto se hizo, en Brasilia.

Venezuela se sumó con fuerza a la iniciativa, particularmente en enero de 
2005, una vez creado el Despacho del Viceministro para África, que se constituyó 
en punto focal por Venezuela. El Canciller Alí Rodríguez Araque y el Vicecanciller 
para África participan en la primera Reunión de Cancilleres, en Marruecos, en 
la cual se perfila la primera declaración de un grupo de países Sur – Sur. En 
dicha oportunidad Venezuela introdujo un párrafo que se ha convertido en guía 
de las luchas de los países del Sur por sus recursos naturales renovables y no 
renovables:

“El derecho inmanente de los pueblos a hacer uso racional y a administrar 
sus propios recursos”.

Estas cortas frases recogen al mismo tiempo la tragedia y la aspiración de 
los países del Sur, donde habita el 80 por ciento de la población mundial, pero 
que tiene igualmente el 80 por ciento de los recursos naturales del planeta. No 
obstante, los recursos han sido usufructuados, o bien directamente por las grandes 
potencias mundiales, o bien por las empresas transnacionales que se trasladan 
desde las potencias a territorios ricos en materias primas para llevárselas al menor 
costo posible sin beneficio para la abrumadora población que habita en el Sur del 
plantea.

En el ámbito político resalta el acuerdo de los países participantes sobre 
el asunto de las agresiones e invasiones extranjeras y el derecho de los pueblos 
a resistirlas. Este párrafo recoge la preocupación de los participantes por la 
invasión en progreso de Estados Unidos a la República de Irak y a la República de 
Afganistán, como antecedentes que pudieran repetirse en otros Estados del Foro 
ASPA:

Reafirman su rechazo a la ocupación 
extranjera y reconocen el derecho de los 
Estados y pueblos a resistir la ocupación 
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extranjera, de acuerdo con los principios de la 
legalidad internacional y de conformidad con 
el Derecho Internacional Humanitario. (Párrafo 
2.17 de la Declaración de Brasilia).

En el área de la economía internacional, el Foro ASPA da su primer paso 
para acercar a las partes y promover el comercio Sur – Sur:

Convienen que el comercio internacional 
representa un medio para promover el 
desarrollo económico, crear oportunidades 
de empleo, aumentar los ingresos, reducir la 
pobreza y mejorar las condiciones de vida. 
Reconocen que, a pesar de la expansión y 
del vigor de los flujos comerciales a lo largo 
de las últimas décadas, no se han obtenido 
beneficios equitativos en materia de desarrollo, 
en especial para las economías pequeñas 
y vulnerables, en razón de la asimetría de 
las reglas y de las distorsiones del comercio 
internacional, que aumentan la brecha entre 
países desarrollados y en desarrollo. (Párrafo 
5.1 de la Declaración de Brasilia).

La I Cumbre ASPA se pronuncia sobre la importancia de la Cooperación 
Sur – Sur:

Enfatizan la importancia de la Cooperación 
Sur – Sur y reconocen la necesidad de que ambas 
regiones obtengan beneficios de las diversas 
oportunidades de cooperación disponibles para 
países árabes y suramericanos en las áreas 
social, económica, técnica, científica y cultural, 
destacando que la riqueza y la diversidad de 
sus sociedades favorecen el fortalecimiento de 
sus relaciones. (Párrafo 8.1 de la Declaración de 
Brasilia).
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La II Cumbre ASPA se realizaría en 2009, luego de la declinación de 
Marruecos de celebrarla en 2008 y la cesión para su realización a  Qatar.

Entre tanto, el ASPA continuó su dinámica de encuentros en distintas áreas 
de cooperación, destacando la creación de la Biblioteca Árabe Suraméricana, 
que ha implicado la publicación de obras fundamentales en árabe, español y 
portugués, así como reuniones de ministros en las distintas áreas.

Venezuela, a través del Despacho del Viceministro para África, organizó una 
Reunión de Altos Funcionarios, en Caracas, en julio de 2006. En septiembre de 
2006, por gestión de ese Despacho, Venezuela firmó el Protocolo de Entendimiento 
con la Liga de Estados Árabes, con lo que pasó a ser país observador de tan 
importante organización con  sede en El Cairo, Egipto. La Liga Árabe está 
conformada por diez (10) Estados africanos, a saber: Egipto, Libia, Argelia, 
Marruecos, Mauritania, Sudán, Comores, Somalia, Djibuti y Eritrea. 

LA I CUMBRE AMÉRICA DEL SUR – ÁFRICA (ASA)

Apenas concluida la I Cumbre ASPA, se activaron los mecanismos para 
convocar una gran cumbre que abarcara a los cincuenta y cuatro (54) países 
africanos junto a los doce (12) suramericanos. El gobierno de Nigeria ofreció ser 
sede de una cita que en el papel lucía magna, al agrupar 66 Estados–Nación, más 
del 30 por ciento de los miembros de la ONU.

Desde un primer momento, se designó al Despacho del Viceministro para 
África como punto focal en Venezuela. La I Cumbre ASA (en un primer momento 
se le denominó AFRAS, es decir África – América del Sur, más luego se decidió 
utilizar las siglas ASA, dado que puede leerse en los dos sentidos, además 
de que pueden mantenerse en los distintos idiomas de la cumbre) continuaba 
el desarrollo de un sistema de citas presidenciales para el desarrollo de la 
Cooperación Sur – Sur. 

Un punto de información remitido al Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, elaborado por el Despacho del Viceministro para África y presentado 
poco antes de la I Cumbre ASA, celebrada los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2006, resume el proceso de preparación de la misma.
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Punto de Información al Presidente Hugo Chávez Frías 
sobre la I Cumbre ASA

ASUNTO: Cumbre África – Países Suramericanos (AFRAS).
Inclusión en la propuesta del Grupo Suramericano de los temas 

de cooperación planteados por el Presidente Hugo Chávez.
En Brasilia, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2006, se 

celebró la Tercera Reunión de Coordinación del Grupo de Países 
Suramericanos para revisar el borrador de la Declaración Final de 
la Cumbre AFRAS, que se celebrará en Abuja, Nigeria, del 27 al 30 
de noviembre de 2006.

A la fecha, se han celebrado dos reuniones Preparatorias 
conjuntas del grupo africano y el grupo sudamericano. La primera, 
realizada los días 28 y 29 de agosto,  en Etiopía; y la segunda, los 
días 16 y 17 de octubre, en Santiago de Chile.

En cada una de las reuniones, la Delegación Venezolana 
recibió instrucciones precisas de solicitar que se incluyera en 
la Declaración Final los planteamientos del Señor Presidente de 
la República, Hugo Chávez Frías, expresados en la VII Reunión 
Cumbre de la Unión Africana, en Gambia, el 1 de julio de 2006, 
a saber: PetroSur, Banco del Sur, Universidad del Sur y TeleSur. 
Asimismo, luego de la visita del Presidente de la Comisión de 
la Unión Africana a Caracas, y de su reunión con el Presidente 
Hugo Chávez, por instrucciones directas del Presidente Chávez al 
Viceministro Reinaldo Bolívar (en ocasión de la visita del Presidente 
de la Comisión Africana Alpha Konaré, en septiembre de 2006), 
Venezuela solicitó ser el país sede de la Segunda Cumbre de 
Países africanos y suramericanos. 

Es de destacar que el Grupo Africano ha aceptado con 
beneplácito las ideas del Presidente Hugo Chávez, expresadas 
en Banjul. No obstante, en el Grupo Suramericano, algunos países 
formularon observaciones a tres de las propuestas del Presidente 
Hugo Chávez.
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Resultados de las negociaciones al 10 de noviembre de 2006:
En la II Reunión Preparatoria, en Santiago de Chile, las 

delegaciones de Chile, Brasil y Argentina hicieron observaciones a 
las propuestas centrales del Presidente Hugo Chávez en cuanto a 
PetroSur, Banco del Sur y la Universidad del Sur.

En Santiago de Chile se aceptaron las propuestas siguientes 
de Venezuela para la Declaración Final:

Cooperación social y cultural, turismo y deportes
 “Crear estrategias de difusión masiva en los medios de 

comunicación, particularmente de mensajes televisivos que ayuden a 
incentivar el intercambio de información entre ambas regiones para 
promover una profunda integración cultural entre África y América del 
Sur”. La propuesta fue aprobada con amplio apoyo de las delegaciones.

Este párrafo recoge el planteamiento de TeleSur, el cual será 
detallado en el Plan de Acción de la Declaración Final.

Ciencia, tecnología e informática y tecnología de la 
comunicación

La propuesta de Venezuela sobre el “conocimiento tradicional” 
contó con amplio apoyo.

Temas de género
Se incluye en su totalidad la propuesta de Venezuela: “Debido 

a la relación entre género y desarrollo, es importante considerar el 
género en este marco de cooperación. El desarrollo de programas 
incluirá el otorgamiento de poder económico y participación 
política a las mujeres, desarrollo de habilidades, incorporación a las 
instancias de toma de decisiones y en las actividades productivas 
en las zonas urbanas y rurales”.

Cumbres futuras
Sobre el anuncio que Venezuela realizó para ser sede de la 

próxima Cumbre, en el año 2009, los coordinadores de la reunión 
(Brasil, UA) manifestaron su beneplácito con la propuesta de 
la República Bolivariana de Venezuela de ser sede la II Cumbre 
AFRAS, la cual quedó aprobada por consenso.
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Conversaciones en Caracas
Por instrucciones del Ministro Nicolás Maduro, el Viceministro 

Reinaldo Bolívar se reunió el 27 de octubre con el Embajador 
de Brasil en Venezuela y con el Encargado de Negocios de la 
Embajada de Argentina en Venezuela, con el fin de sensibilizarlos 
sobre la importancia concedida por el Gobierno Bolivariano a las 
propuestas de PetroSur, Banco del Sur y Universidad del Sur.

En un cálido ambiente, los representantes de Brasil y 
Argentina ofrecieron comunicar la preocupación de Venezuela 
a sus gobiernos, con el fin de que las delegaciones las tomen 
positivamente.

Resultado de la III Reunión de Coordinación del Grupo 
Suramericano, Brasilia, 6 al 8 de noviembre de 2006
En la Reunión de Brasilia, Argentina y Brasil dieron su apoyo a 

la propuesta de Venezuela, formulada por el Presidente Hugo Chávez 
en Banjul – Gambia, y ratificada ante el Presidente de la Comisión de 
la Unión Africana. Esta nueva actitud de Brasil y Argentina hizo que 
los planteamientos venezolanos fueran aceptados. De esta forma, 
las ideas centrales serán llevadas por el Grupo Suramericano a la 
Tercera Reunión Preparatoria de los dos grupos regionales, que 
tendrá lugar en Etiopía, los días 13 y 14 de noviembre. Toda vez que 
dichas propuestas ya han sido aceptadas por el Grupo Africano, 
serían definitivamente incorporadas a la Declaración Final.

1. BANCO AFRICANO-SURAMERICANO, incluido en la 
Sección V. Comercio e Inversiones, del Proyecto de Declaración.

2. UNIVERSIDAD DEL SUR, incluida como 
“creación de instituciones interregionales” en la 
Sección XIV, Educación, del Proyecto de Declaración. 
3. TeleSur, incluida sin la referencia a “difusión masiva” en la 
Sección X. Cooperación Social y Cultural, Turismo y Deportes. 
4. PETROSUR, incluido en la Sección IX. Energía y Minerales Sólidos.

Las propuestas venezolanas serían reflejadas en la Declaración de Abuja, 
no directamente con sus nombres, pero sí en su espíritu. Las iniciativas con el 
sustantivo “Sur” expresaban la nueva búsqueda de nuestros países por lograr la 
autonomía en sus principales áreas, autonomía para el desarrollo humano.
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La Declaración de Abuja
Un elemento clave para la convocatoria a la I Cumbre América del Sur – África 

lo constituyeron las coincidencias culturales e históricas entre ambas subregiones. 
Esto queda perfectamente expresado en la propia declaración:

REMEMORAMOS también los lazos 
históricos y culturales entre África y América 
del Sur y el papel fundamental que América 
del Sur ha desempeñado en las luchas 
heroicas emprendidas por los pueblos y 
países africanos por la independencia política, 
la dignidad humana y la emancipación 
económica. (Declaración de Abuja).

La declaración también valora y considera la Cooperación Sur – Sur como vía 
para la superación de los graves problemas de los pueblos y para su crecimiento 
y desarrollo:

RECONOCEMOS que la Cooperación 
Sur – Sur es el objetivo primordial de ambas 
regiones, especialmente con respecto a las 
posibilidades de compartir y transmitir las 
buenas prácticas en el área de erradicación de 
la pobreza, desarrollo sustentable, inclusión 
de género en todas las corrientes, ciencia 
y tecnología, cultura, educación y juventud 
de las respectivas regiones y, por ende, la 
necesidad de realizar acciones conjuntas en 
estas áreas.

AFIRMAMOS la importancia de 
dicha Cooperación Sur – Sur en un mundo 
interdependiente que requiere la expansión 
del conocimiento sobre el otro, la promoción 
del intercambio de información y experiencias 
y el trabajo  conjunto en asuntos de interés 
especial mutuo. (Declaración de Abuja).
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Asimismo, la declaración pone de relieve la conexión África – América 
merced a la histórica migración forzada o diáspora africana, al hacer referencia 
a las distintas conferencias sobre el tema realizadas en África y América. De esta 
manera, los mandatarios de ambos continentes se reconocen como de un mismo 
origen, como pueblos relacionados por la historia, la cultura y la sangre.

En el área de la complementación comercial, cuyas estadísticas siguen 
siendo bajas, la declaración de Abuja acordó:

RECONOCEMOS las relaciones 
comerciales existentes entre las dos regiones 
y exhortamos a que se produzca un aumento 
del comercio y la cooperación entre las dos 
regiones. De igual modo, acordamos trabajar 
para lograr el establecimiento de arreglos 
comerciales para el beneficio de los pueblos 
de nuestros países. En este sentido, se deben 
crear mecanismos para aumentar el comercio 
y la inversión entre África y América del Sur, 
así como para el intercambio de tecnologías 
que sirvan para añadir valor a las materias 
primas. Promoveremos la participación del 
sector privado para promover dichas iniciativas 
a través de las Asociaciones Nacionales 
de Negocios y la posible creación de una 
Asociación de Negocios África–América 
del Sur. A este respecto, recibimos con 
satisfacción la propuesta de creación de un 
Banco África–América del Sur, la cual deberá 
ser examinada por los gobiernos de las dos 
regiones en el marco de sus legislaciones 
internas, tomando en cuenta los procesos 
financieros de integración de las dos regiones. 
También tomamos en cuenta la creación 
del Banco de Inversión Africano de la Unión 
Africana. (Párrafo 21 de la Declaración de 
Abuja).
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A continuación, se presenta un informe del Despacho para África (punto 
focal por Venezuela) sobre los resultados de la I Cumbre América del Sur – África.

INFORME DE LA PRIMERA CUMBRE AMÉRICA DEL SUR –  ÁFRICA
ABUJA, NIGERIA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2006

Desde el 26 hasta el 29 noviembre de 2006 se desarrolló un intenso debate 
sobre el Proyecto de Declaración Final y el Proyecto de Plan de Acción que serían 
suscritos por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Primera Cumbre América del 
Sur – África, realizada en la ciudad de Abuja, República Federal de Nigeria.

Durante estas reuniones, las delegaciones revisaron el proyecto de 
Declaración Final y el proyecto de Plan de Acción, los cuales fueron adoptados al 
final de la Plenaria del día 29 de noviembre de 2006. 

Las negociaciones, iniciadas el 28 de agosto en Addis Abeba (Etiopía) por 
Venezuela, fueron coordinadas por el Viceministro para África, Profesor Reinaldo 
Bolívar. La delegación estuvo conformada por la Embajadora (designada para 
Benin) Reina Arratia, el Embajador de nuestro país en Etiopía y la Unión Africana, 
Luis Mariano Joubertt, y nuestro Embajador en Nigeria, Boris Henríquez, las 
analistas Mayira Garmendia (VM África) y Alejandra García (VM América Latina). 
Con la asistencia de la Dirección de Multilaterales, cada uno de los párrafos fue 
presentado a los ministerios correspondientes de la República Bolivariana de 
Venezuela. El día 30 de noviembre se integró, en calidad de Jefe de la Delegación, 
el Señor Canciller Nicolás Maduro, acompañado del Viceministro para América 
Latina y el Caribe, Rodolfo Sanz, y el Embajador de Venezuela en Naciones 
Unidas – Nueva York, Francisco Arias Cárdenas.

Temas negociados

1.— Reforma del Consejo de Seguridad
El planteamiento de una reforma al Consejo de Seguridad de la ONU 

fue un aspecto muy polémico dentro de todos los debates. En general, ambas 
regiones aprueban la reforma de las Naciones Unidas, en aras de lograr su 
democratización; sin embargo, hubo posiciones encontradas en cuanto al tipo de 
reformas, específicamente a la ampliación del número de Miembros Permanentes 
y No Permanentes. Venezuela sostuvo la posición de mantener la mención 
sobre la ampliación del Consejo de Seguridad y sobre la necesidad urgente de 
promover e impulsar la democratización del mencionado Consejo. Los ministros 
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de Relaciones Exteriores acordaron zanjar las diferencias y convergieron en la 
necesidad urgente de reformar el Consejo de Seguridad, con el propósito de 
otorgarle mayor representatividad y transparencia. Se acordó realizar especial 
mención de la postura africana común sobre la Reforma de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad, en lo que se refiere a la ampliación del número de 
Miembros Permanentes y No Permanentes.  

2. — Democracia, derechos humanos y otros asuntos políticos
La delegación de Venezuela manifestó en reiteradas oportunidades su 

inconveniencia con el uso de los términos “gobernabilidad” y “buena gobernabilidad”, 
por considerar que estos pueden ser usados por terceros para interferir en la 
soberanía nacional. Sobre este particular, Venezuela logró que se eliminara la 
referencia en la Declaración Final, no así en el Plan de Acción (…).

3. — Recursos hídricos
Este fue un aspecto resuelto mediante la conformación de un grupo de trabajo 

entre los africanos y los suramericanos, dadas las serias diferencias existentes 
con la propuesta inicial. Venezuela expuso la necesidad de hacer referencia al 
agua como un derecho humano fundamental y un elemento esencial para la vida, 
aspecto último que se incluyó, así como la propiedad de los Estados sobre este 
recurso natural. Se integró el apartado sobre su uso sustentable y la necesidad de 
alcanzar los objetivos del milenio para el desarrollo. 

4. — Ambiente 
Se acordó suprimir las referencias sobre el reparto justo y equitativo de las 

ventajas resultantes de la utilización de los recursos genéticos, el reparto equitativo 
de los recursos marinos y medidas conducentes a la conservación del ambiente 
mediante la implementación de medidas relativas a la reducción de emisiones, 
especialmente de dióxido de carbono y metano. Venezuela consideró conveniente 
eliminar las implicaciones de tales postulados, luego de una ardua negociación con 
la contraparte africana, que exigía la colocación de tales aspectos. Como resultado 
de la negociación se hizo mención de los instrumentos internacionales que regulan 
tal materia, en particular el Protocolo de Kyoto. Brasil acompañó a Venezuela en su 
solicitud. Argentina evitó que se citaran los nombres de los instrumentos tal como 
lo solicitaron Venezuela y Brasil, al instar también a que se hiciera mención de la 
Convención del Mar, de la cual Venezuela no es signataria.
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5. — Ciencia, tecnología y tecnología de la información
En este apartado, se encontraba una referencia a “sacar provecho de los 

conocimientos tradicionales”. Venezuela cuestionó la frase sacar provecho. En la 
sesión plenaria de ministros se convino en cambiarla por beneficiarse. 

6. — Propuestas impulsadas por Venezuela
Las propuestas que Venezuela trabajó, por instrucciones del Presidente 

de la República, Hugo Chávez Frías, así como las sostenidas en otros foros 
multilaterales desde el inicio de las negociaciones preparatorias para esta Primera 
Cumbre, tales como el Banco del Sur, PetroSur, Universidad del Sur y TeleSur, han 
sido reflejadas en esta declaración con el espíritu de cooperación que las anima, 
aunque no de manera expresa, como hubiera sido el alcance óptimo para nuestro 
país, de la manera siguiente:

Banco del Sur: “…recibimos con satisfacción la propuesta de establecimiento 
de un Banco Africano – Suramericano y del Banco Africano de Inversión”. Esta 
propuesta fue rechazada reiteradas veces por la delegación de Colombia, dada 
la imposibilidad que tiene su Ejecutivo Nacional de asumir compromisos de esta 
naturaleza. 

PetroSur: “… evaluar la posibilidad de establecer una Comisión de Energía 
para las dos regiones”. 

Universidad del Sur: “…la creación de establecimientos universitarios 
interregionales”. 

TeleSur: “…iniciativas de intercambio orientadas a formular estrategias para 
la difusión mediante los medios de comunicación, particularmente mediante la 
publicidad televisiva, con el fin de fomentar el intercambio de información entre 
las dos regiones y promover una integración cultural amplia entre África y América 
del Sur”. 

7. — Otros logros de la delegación venezolana
Comercio e Inversión: se abortó la idea de crear un Área de Libre Comercio 

entre África y América del Sur, por el establecimiento de mecanismos para 
incrementar el comercio y las inversiones entre las dos regiones. 

Salud: se consiguió que se reflejara en la declaración la no exclusividad de 
las Naciones Unidas en la compra y distribución de medicinas a los países más 
pobres, mediante la inclusión de otras instituciones en el texto. 
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Sede: sin ninguna objeción, la aceptación formal de Venezuela como sede 
de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno América del Sur – África, 
que se realizará en noviembre de 2008.

8.— Comentarios relevantes
El bloque africano demostró mayor grado de cohesión en el planteamiento 

de sus propuestas e intereses que el bloque suramericano. 
Los africanos advirtieron sobre la necesidad de concretar las propuestas y 

dejar de plantearlas en términos de buenas intenciones, sin compromisos reales 
y palpables. 

Senegal y Libia se ofrecieron para ser país sede de la III Cumbre, en 
2010, y acordaron dirimir bilateralmente este asunto y hacerlo público en la 
reunión de altos funcionarios.

9. — Plan de Acción
El Plan de Acción fue revisado en la madrugada del día 28 de noviembre 

por una comisión integrada por varias delegaciones de ambas regiones, de la cual 
Venezuela formó parte. 

Durante la discusión, los integrantes de la Comisión expresaron sus reservas 
ante diversos puntos sensibles del documento, y finalmente se alcanzó, mediante 
un consenso, un documento final que sería evaluado la mañana siguiente por los 
altos funcionarios en sesión plenaria. 

El área en la que se ahondó más en la discusión, dada la naturaleza de sus 
postulados, fue la siguiente:

II. Democracia, derechos humanos y otros temas políticos

Venezuela expresó su inconformidad ante la inclusión de los términos 
“gobernabilidad” y “buena gobernabilidad” en este documento, puesto que 
tienen connotaciones políticas riesgosas para la soberanía de los Estados y la 
autodeterminación de los pueblos; además, la delegación venezolana arguyó que 
la gobernabilidad era un aspecto inherente a la democracia y que nadie puede 
determinar cuando una democracia es buena o mala.

Esta posición no contó con el apoyo de la mayoría de las delegaciones 
africanas, puesto que para esos países este concepto forma parte del lenguaje 
político de la región.
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Por otra parte, las delegaciones suramericanas, salvo Uruguay, asumieron 
una posición neutra durante este debate.

Finalmente, la Presidenta de la sesión plenaria del día 29 de noviembre 
de 2006 decidió cerrar este punto del debate y mantener el término buena 
gobernabilidad a pesar de los densos argumentos expuestos por la delegación 
venezolana.

En cuanto al resto de los puntos del Plan de Acción, no hubo mayores 
dificultades para su aprobación; de hecho, las delegaciones solo hicieron 
observaciones de forma, que no modificaban la esencia del texto, salvo una 
propuesta por parte de Bolivia sobre el título de “democracia, derechos humanos 
y otros temas políticos’”, en el que se incluyó el respeto por los derechos de 
los inmigrantes y de los indígenas, tal como lo contempla Naciones Unidas; y 
otra propuesta por parte de Chile concerniente a los temas de género. Ambas 
propuestas contaron con la aprobación del plenario. 

Conclusión y Recomendaciones 

Con esta primera Cumbre América del Sur – África, se continúa el proceso 
de acercamiento entre ambas zonas, que comenzó con la Cumbre América del 
Sur – Países Árabes, considerando que en África hay 10 países árabes (con una 
población de 180 millones de personas aproximadamente). Para el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, la inclusión de la propuesta presidencial realizada en 
Gambia, junto con otros temas del área de ambiente y el evitar que se introdujera 
la propuesta de “libre comercio”, constituye un gran triunfo político y diplomático, 
máxime cuando acaba de concluir el Foro África – China, y Estados Unidos 
intenta subyugar a ese continente con la “Ley de Oportunidades para África”. Por 
otra parte, el otorgamiento de la responsabilidad de ser sede de la II Cumbre, 
compromete al país en la consolidación definitiva de la Cooperación Sur – Sur, y 
en la creación de un marco jurídico con África que garantice que las propuestas 
se lleven a la práctica.

LA II CUMBRE AMÉRICA DEL SUR – ÁFRICA
VENEZUELA, PAÍS ANFITRIÓN

El 1 de diciembre de 2006, la plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Foro de Cooperación de los países de América del Sur y África acordó por 
unanimidad conceder la sede de la II Cumbre ASA, que se realizaría en noviembre 
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de 2008, a la República Bolivariana de Venezuela, gobierno que había presentado 
su candidatura en atención al principio de rotación regional.

La Cumbre no se realizó en el tiempo previsto, a pesar de haber 
sido debidamente preparada y convocada, esto debido al estallido de la 
crisis financiera mundial que aceleró la convocatoria a II Conferencia sobre 
Financiamiento al Desarrollo, cuya fecha coincidiría con la programada por 
Venezuela. Esta decisión traería como consecuencia un proceso de consultas 
con todos los miembros de ASA, comenzando por los coordinadores, y con gran 
atención al calendario mundial de reuniones multilaterales, así como al aspecto 
religioso, como el mes de Ramadán, considerando que veintidós (22) gobiernos 
africanos profesan el Islam.

El 2 de octubre de 2008, una nota verbal del Representante Permanente 
de Qatar ante las Naciones Unidas, Nassir Abdilaziz Al-Nasser, enviada a la 
Representación de la República Bolivariana de Venezuela, solicitaba el cambio de 
fecha de la II Cumbre ASA: 

Como lo mencioné durante nuestra reunión, el Estado de Qatar 
albergará, en Doha, la Conferencia Internacional de Seguimiento 
sobre el Financiamiento al Desarrollo, que tendrá lugar del 29 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2008, con el objetivo de revisar la 
implementación del Consenso de Monterrey.

Recientemente tuvimos noticia de que Venezuela planea 
ser anfitriona de la Segunda Cumbre América del Sur–África en o 
alrededor del 28 de noviembre de 2008, misma fecha en que se 
realizará la antes mencionada Conferencia, en Doha. Por ello, y 
siguiendo instrucciones de mi gobierno, hago un llamado para que 
se reconsidere la fecha de la Cumbre que tendrá lugar en Venezuela. 
En ese sentido, por favor permítame enfatizar los siguientes y 
sobresalientes puntos:

Esta Conferencia Internacional de Seguimiento sobre el 
Financiamiento al Desarrollo es una conferencia de Naciones Unidas 
y fue concebida para atender uno de los temas más importantes de 
la agenda de la Organización Internacional: financiamiento para el 
desarrollo.

El Gobierno del Estado de Qatar está muy consciente de 
que es necesario mostrarse entusiasta en el mejoramiento de la 
Cooperación Sur – Sur y en el apoyo a la agenda internacional de 
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desarrollo, la cual, indudablemente, es una política compartida por 
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las razones antes mencionadas, y tomando en cuenta 
las excelentes relaciones de fraternidad entre Su Excelencia, Sheik 
Hamad bin Khalifa Al-Thani y Su Excelencia, Presidente Hugo 
Chávez Frías, y la solidaridad Sur – Sur de los países, confío en 
que el Gobierno de Su Excelencia asignará a este tema la atención 
que merece y considerará el reacomodo de la fecha de la Cumbre 
América del Sur – África para que no entre en conflicto con la 
Conferencia de Doha.

La II Cumbre ASA, luego de un profundo proceso de consultas que nunca 
detuvo su preparación, se fijó para la tercera semana de septiembre. El segmento 
de Altos Funcionarios para el 22 y 23, Cancilleres para el 24 y 25 y Jefes de Estado 
y de Gobierno para el 27 y 28 de septiembre.

Conformación en Venezuela del Comité Nacional Preparatorio

El Comité Nacional Preparatorio de la II Cumbre América del Sur – África fue 
creado por instrucción del Comandante Presidente de la República, Hugo Chávez, 
el 7 de mayo de 2007, para involucrar a todo el Gobierno Nacional en la ardua tarea 
de dar al mundo una “Cumbre con resultados”.

El Comité tuvo como misión coordinar a escala nacional los asuntos 
sustantivos de este importante encuentro birregional. Asimismo, garantizó la 
presencia de Venezuela en las variadas actividades internacionales que genera la 
preparación de la II Cumbre ASA.

El Comité Nacional se instaló el 15 de mayo de 2007. Estuvo constituido por 
los Ministerios del Poder Popular para Educación Superior; Comercio;  Relaciones 
Interiores y Justicia; Alimentación; Agricultura y Tierras; Cultura; Ambiente; 
Educación; Comunas; Comunicación e Información; Mujer e Igualdad de Género; 
Economía y Finanzas; Salud y Protección Social; Planificación y Desarrollo; Trabajo 
y Seguridad Social; Deporte; Industrias Básicas y Minería; Energía y Petróleo; 
Asuntos Indígenas; y Relaciones Exteriores, presidido a través de la Secretaría 
pro témpore, bajo la coordinación del Despacho del Viceministro para África.

Dentro del Comité se constituyó una Secretaría Ejecutiva integrada por el 
Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores, que la preside, y por los 
Ministerios del Poder Popular para Energía y Petróleo; Educación; Educación 
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Superior; Comunicación e Información y Finanzas. La Secretaría está encargada 
de coordinar los trabajos del Comité y las mesas de trabajo temáticas, constituidas 
siguiendo el esquema de los grupos de trabajo de la II Cumbre ASA.

El Comité Nacional mantiene un estrecho y permanente contacto con Nigeria 
(Coordinador del Grupo Africano) y Brasil (Coordinador del Grupo Suramericano), 
UNASUR y la Unión Africana, con el fin de asegurar un oportuno seguimiento de 
las decisiones recogidas en la Declaración de Abuja y el Plan de Acción.

Una importante reunión del Comité Nacional Preparatorio se celebró el 7 de 
junio de 2009 con el Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, 
para evaluar los avances de la preparación de la II Cumbre ASA. El debate fue 
dirigido por el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros. El alto funcionario africano expresó su grata impresión por el alto nivel de 
organización que tenía Venezuela para este compromiso, catalogándolo como un 
ejemplo a seguir.

El Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, envió la 
carta siguiente al Viceministro para África, en la cual hace referencia a su visita a 
Venezuela y al Comité Nacional Preparatorio:

PRESIDENTE COMISIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA

Addis Abeba, 11 de junio de 2009 
Sr. Viceministro,

Tengo el agrado de expresarle, a mi regreso a Addis Abeba, mi más sincero 
y profundo agradecimiento por la excepcional, cálida y fraternal bienvenida 
ofrecida a mí y a mi delegación durante mi reciente visita oficial a su gran país.

Como le indiqué durante mi visita, los honores dirigidos a mi persona son 
recibidos por la Unión Africana, y son un claro indicio de la importancia que 
Venezuela confiere a su relación con el continente africano. 

Sr. Viceministro, deseo reiterar mi compromiso, expresado durante nuestras 
discusiones, tanto a usted como al Ministro Maduro y al Presidente Chávez, de trabajar 
estrechamente con Venezuela para garantizar una exitosa y fructífera Cumbre. 

A este respecto, permítame renovar mi oferta de sostener discusiones en el 
ámbito técnico para avanzar en los detalles de los resultados de la Cumbre y los 
arreglos logísticos. La Comisión estará encantada de compartir su experiencia 
con Venezuela y ofrecer consejos cuando se requiera. Por ello, le ruego me 
informe de la realización de las reuniones. 
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Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento a su equipo de 
trabajo, por su dedicación y profesionalismo en el cumplimiento de sus deberes. 
Agradezco a los miembros del Comité Nacional Preparatorio, así como al equipo 
del Hospital Cardiológico Infantil que visitamos. Felicito a su Gobierno por crear 
este centro de salud para ponerlo a disposición de toda la humanidad.

Esperando poder trabajar con usted de manera más cercana, le ruego 
acepte, Sr. Viceministro, las seguridades de mi más alta consideración. 

Jean Ping

II CUMBRE ASA EN VENEZUELA

La Cumbre América del Sur – África (ASA), como reza el tríptico distribuido 
tempranamente por el Despacho del Viceministro para África a los organismos del 
Comité Nacional Preparatorio, a la prensa y demás interesados, es un mecanismo 
de cooperación entre los países africanos y los suramericanos, creado en el año 
2006, ocasión en la que se celebró, en Abuja, Nigeria, la I Cumbre América del 
Sur – África.  

La Cumbre ASA es la base para que los acuerdos y planes de acción de la 
Cooperación Sur – Sur se potencien, a partir de las experiencias de cada uno de 
los países participantes en las distintas áreas de discusión, y así hacer frente a la 
crisis ambiental, económica, financiera, alimentaria y de seguridad.

La estructura organizativa de la Cumbre ha sido:

a) Coordinadores birregionales de la II Cumbre ASA: 

Por África: Unión Africana y Nigeria
Por América del Sur: Venezuela, Brasil y UNASUR

Secretaría pro témpore de la I Cumbre ASA: República Bolivariana de Venezuela.

OBJETIVOS DE LA CUMBRE:

En el citado material se lee: 
 “Cerrar las brechas y los desencuentros que han ocurrido históricamente 

entre África y América del Sur, y crear nuevas oportunidades en inversión, cultura, 
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turismo, educación, comercio, ciencia, tecnología, ambiente, entre otras áreas”. 

Asimismo, la Declaración Final de la I Cumbre ASA establece: 

1. Construir las bases sólidas de la cooperación económica y de la 
integración.

2. Mantener la paz, la seguridad y el desarrollo socioeconómico en un 
mundo globalizado.

3. Explorar y aprovechar las oportunidades de cooperación y colaboración  
en las áreas de agricultura, comercio e inversión, energía, tecnología, 
recursos hídricos y turísticos. 

4. Profundizar y reforzar los vínculos históricos y culturales existentes entre 
nuestros pueblos.

5. Activar e implementar los acuerdos bilaterales entre los países de las 
dos regiones, particularmente en las áreas de comercio, servicios aéreos 
y agricultura.

6. Crear instituciones y mecanismos apropiados para llevar a la práctica el 
Plan de Acción ASA. 

GRUPOS DE TRABAJO DE ASA:

Esta instancia, cuyo accionar garantizó un constante fluir de actividad entre 
las partes, está caracterizada así en el tríptico: 

Los temas para esta Cumbre se abordan a través de ocho grupos de trabajo, 
acordados en la III Reunión del Grupo de Coordinación del Foro de Cooperación de 
la Cumbre América del Sur – África (ASACOF), y la I Reunión de Altos Funcionarios 
ASA, efectuada en Brasilia, en junio de 2008. Los grupos de trabajo son:

a) Comercio, Inversión y Turismo; b) Infraestructura, Transporte y Energía 
(incluye minería); c) Asuntos de Paz y Seguridad y  relacionados; d) Agricultura 
y Ambiente (incluye seguridad alimentaria y recursos hídricos); e) Educación y 
Asuntos Culturales; f) Asuntos Sociales y Deportes (incluye salud y género); g) 
Ciencia, Tecnología y TIC (incluye medios de comunicación) y h) Fortalecimiento 
institucional, Gobernabilidad y Administración pública. 



Reinaldo José Bolívar

297

Co-presidencia de los Grupos de Trabajo 

GRUPO DE TRABAJO COORDINADOR 
SURAMERICANO COORDINADOR AFRICANO

Comercio, Inversión y Turismo República Bolivariana de 
Venezuela Reino de Marruecos

Infraestructura, Transporte y Energía 
(incluye Minería) República Federativa del Brasil República de Nigeria

Asuntos de Paz y Seguridad y  
relacionados República Argentina Gran Jamahiriya Árabe Libia 

Popular Socialista

Agricultura y Ambiente (incluye 
seguridad alimentaria y recursos 

hídricos)

República Cooperativa de 
Guyana República de Uganda

Educación y Asuntos Culturales República Bolivariana de 
Venezuela República de Senegal 

Asuntos Sociales y Deportes (incluye 
salud, género y asuntos de la 

juventud)
República del Paraguay República de Namibia

Ciencia,  Tecnología y TIC (incluye 
medios de comunicación) República Federativa del Brasil República de Camerún

Fortalecimiento institucional, 
Gobernabilidad y Administración 

pública
República de Chile  República de Benin 

Fuente: MPPRE/DVMA
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Para llegar a los resultados de la II Cumbre ASA, durante varios años los 
países, a través de sus altos funcionarios (viceministros, directores, presidentes 
de instituciones), sus grupos de trabajo por área (funcionarios de los distintos 
ministerios de acuerdo a las áreas de la cooperación), realizaron un importante 
número de encuentros previos, entre los cuales se cuentan:

Reuniones preparatorias
En la información escrita se hace una reseña de las varias reuniones 

sustantivas y técnicas, tanto birregionales, como regionales y nacionales que 
implicó la organización de la II Cumbre ASA, todas ellas bajo el impulso de la 
Secretaría pro témpore y el Grupo de Coordinación ASA:

I Reunión del Grupo de Coordinación del Foro de Cooperación América del 
Sur – África (ASACOF), celebrada en Caracas del 16 al 18 de julio de 2007.
II Reunión del Grupo de Coordinación del Foro de Cooperación América 
del Sur – África (ASACOF), efectuada el 29 y 30 de noviembre de 2007, 
en Abuja, Nigeria.
Reunión Extraordinaria de puntos focales suramericanos de la Cumbre 
ASA, celebrada el 18 de abril de 2008 en la ciudad de Santiago de 
Chile, República de Chile.
Seminario Internacional sobre los Polos del Sur, realizado en la 
República Bolivariana de Venezuela, el 20 y 21 de mayo de 2008.
III Reunión del Grupo de Coordinación del Foro de Cooperación de la 
Cumbre América del Sur – África (ASACOF), realizada en Brasilia, el 
día 9 de junio de 2008.
I Reunión de Altos Funcionarios de la Cumbre América del Sur – África 
(ASA), celebrada en Brasilia, los días 10 y 11 de junio de 2008.
Conferencia Birregional de Ministros de Comercio, en el marco de la II 
Cumbre América del Sur – África (ASA), efectuada del 17 al 20 de junio 
de 2008, en Marrakech, Reino de Marruecos.
XIII Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, 
sostenida en Sharm el Sheik, República Árabe de Egipto, el 27 y 28 de 
junio de 2008.
Reunión de los Puntos Focales de la Región Suramericana, celebrada 
en Caracas del 11 al 12 de septiembre de 2008.
Reunión de los Puntos Focales de la Región Suramericana, efectuada 
en Caracas del 13 al 15 de octubre de 2008.
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IV Reunión del Grupo de Coordinación del Foro de Cooperación de la 
Cumbre América del Sur – África (ASACOF), celebrada en Caracas, el 
8 y 9 de enero de 2009.
I Reunión Regional de los Grupos de Trabajo sobre Educación y asuntos 
Culturales, y Comercio, Inversiones y Turismo de la Cumbre América 
del Sur – África, celebrada en Caracas, el 3 y 4 de marzo de 2009. 
I Reunión Birregional de los Grupos de Trabajo sobre Educación y 
Asuntos Culturales, y Comercio Inversiones y Turismo de la Cumbre 
América del Sur – África, efectuada en Caracas, el 5 y 6 de marzo de 
2009.
I Reunión Birregional sobre el Grupo de Trabajo de Infraestructura, 
Transporte y Energía (incluyendo minería) de la II Cumbre América del 
Sur – África (ASA), realizada en Brasilia, el 31 de marzo de 2009.
I Reunión Regional – UNASUR sobre el Grupo de Trabajo de Asuntos 
de Paz, Seguridad y Temas relacionados de la II Cumbre América del 
Sur – África (ASA), realizada en Buenos Aires, el 27 de abril de 2009.

Puede apreciarse el arduo trabajo y los recursos necesarios que implica la 
preparación y realización de una Cumbre Presidencial. Todas estas reuniones se 
hicieron para alcanzar acuerdos, revisar la implementación de los resultados de la 
I Cumbre ASA, plantear, revisar y llegar a recomendaciones para los documentos 
que se llevarían a la II Cumbre ASA.

Una innovación que se debe destacar fue la labor de los Grupos Birregionales 
de Trabajo, que elaboraron propuestas de planes de acción que serían los insumos 
principales para el Plan de Acción y de Implementación. Esta constante actividad 
obtuvo tanto mérito que, en las conclusiones de la II Cumbre ASA, los citados 
grupos fueron llevados a la categoría ministerial.

EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ Y LA ORGANIZACIÓN 
DE LA II CUMBRE ASA

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela siempre estuvo 
pendiente personalmente de la organización de la II Cumbre. A continuación,  unas 
palabras de agosto de 2007, en las que expresa su preocupación sustantiva y 
operativa sobre el futuro éxito de la Cumbre:
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Palabras del Presidente Hugo Chávez, el 6 de agosto de 2007, en las 
cuales hace referencia a la I Cumbre ASA y a la Segunda, que se organizaría 
en Venezuela

Nosotros hemos planteado, allá en la reunión que fue en 
África el año pasado, lamentablemente yo no pude ir, y de verdad 
lamentablemente, por cuanto la Cumbre coincidió con el día de las 
elecciones. Sí, unos dos, tres días antes, no daba tiempo casi ni 
de llegar a votar. Fue el Canciller, una delegación nuestra de alto 
nivel. Pero, sin embargo, se aprobó por consenso que la Cumbre de 
2008 se haga aquí en Venezuela. Ya hubo una reunión hace unos 
días acá en Caracas; estuvo aquí Alpha Konaré, el Presidente de la 
Comisión de la Unión Africana.

Junto a Konaré, los delegados de Nigeria, de Brasil, de 
UNASUR, y el equipo nuestro, perfilando los planes, la logística, los 
preparativos para esa Cumbre, que no queremos que sea una cumbre 
más, sino que sea una verdadera reunión que arroje resultados, que 
no solo vengamos a dar discursos y discursos y a la foto en familia, y 
una cena, con un espectáculo muy bonito seguramente. No, no, que 
haya conclusiones, que marque un rumbo verdaderamente nuevo 
entre África y América Latina y el Caribe, todos nosotros.

Será de verdad un honor tenerlos a ustedes por aquí en estos 
meses. Podemos hacer un equipo de coordinación, de movimientos 
sociales, de instituciones que nos acompañen en la cumbre, para 
que sea una cumbre no solo de gobiernos sino también de corrientes 
sociales; una cumbre cultural, de hermanamiento; que salga como 
un sello ya definitorio entre África y América del Sur.

Esos hijos de África son nuestros hijos también. Da dolor, la 
realidad es dolorosa, es muy dolorosa; ahora, lloremos si tenemos 
que llorar, pero luchemos con dignidad y con coraje, Gervasio Artigas 
otra vez me llega como el rayo. Es de José Gervasio Artigas aquella 
frase: “no podemos esperar nada sino de nosotros mismos”.

Pero las grandes reservas petroleras están en Venezuela, 
y en segundo lugar en México, y en África: Argelia, Libia, Egipto, 
Nigeria, Angola, Congo. Sumando llegamos a 50 por ciento casi 
de las reservas petroleras del mundo, lo único, nos queda la otra 
mitad, estamos como en 40, el otro 50 y tanto, casi 60, lo tienen 
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entre el Oriente Medio que son nuestros amigos de Arabia, Irán, 
Irak invadida.

¿Saben con quién hablaba yo esto, viendo el mapa? Con el 
presidente de Cabo Verde. Fíjense, Cabo Verde está aquí, aquí está 
Cabo Verde, ya Cabo Verde es África pues. Fíjate, Roberto, Islas de 
Cabo Verde, Costa Occidental de África. Si tú pones el mapa así, 
mira, eso está ahí mismo compadre; si tú agarras, como yo tengo 
un mapa todo rayado con círculos y cosas, agarras un compás. La 
Costa Occidental de África está más cerca de Caracas que Buenos 
Aires, geográficamente, pero nosotros, ni nuestros niños estudian 
esto, ni los mapas, ni los conocen ni nada, hay que hacer una 
revolución educativa.

NUEVA ESPARTA
Finalmente, llegó la tercera semana de septiembre, los dignatarios africanos 

y suramericanos, desde altos funcionarios, cancilleres y ministros hasta primeros 
ministros, vicepresidentes, presidentes, reyes, fueron tomando las calles de la 
histórica Isla de Margarita en el oriente venezolano, mientras que Caracas se 
llenaba de cultores, campesinos, mujeres, estudiantes, académicos y pueblos 
originarios de ambos continentes, en la actividad internacional de mayor 
envergadura celebrada en la Patria de Simón Bolívar.

Informe General de la II Cumbre América del Sur – África (ASA)
Del 22 al 27 de septiembre de 2009

I) Reuniones de altos funcionarios

V Reunión del Grupo de Coordinación ASA, nivel altos funcionarios

El día 22 de septiembre se realizó una reunión del Grupo de Coordinación de 
la Cumbre América del Sur – África (ASA). La V Reunión del Grupo de Coordinación 
contó con la participación de Nigeria, Coordinador Regional de ASA por África; 
Brasil, Coordinador Regional de ASA por América del Sur; la Comisión de la Unión 
Africana (UA); y la República Bolivariana de Venezuela, país anfitrión de la II 
Cumbre ASA. La Presidencia pro témpore de UNASUR no estuvo representada 
durante la reunión. Los objetivos principales de la reunión fueron: (I) Revisar el 
progreso alcanzado en el Proyecto de Declaración Final de la II Cumbre ASA, y 
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(II) Revisar el programa de las actividades que se realizarían en el marco de la 
Cumbre. 

Durante la reunión, Brasil manifestó no conocer la última versión del Proyecto 
de Declaración revisado por la Unión Africana el 16 de septiembre de 2009. Se 
hizo circular entre los participantes esta última versión.

Reuniones regionales del Grupo Africano y el Grupo Suramericano

Los grupos acordaron reunirse por separado con el fin de revisar los 
documentos de la II Cumbre. 

Durante la tarde del día 22 y todo el día 23 de septiembre de 2009, se 
realizó una Reunión de Coordinadores Nacionales de la Región Suramericana.  
El objetivo de la reunión era consensuar el contenido del Proyecto de Declaración 
Final que recibió observaciones por parte de la UA, específicamente los párrafos 
entre corchetes. 

Durante las sesiones, se dieron cita representantes de los doce (12) países 
de América del Sur, diferentes funcionarios y funcionarias de Venezuela, en 
representación de los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente; Defensa; 
Energía y Petróleo; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Comunicación e 
Información; Comercio; Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Educación; 
Educación Superior; y la Coordinación de Asuntos Políticos Multilaterales del 
MPPRE, entre otros. 

El Proyecto de Declaración Final, en su versión de la Unión Africana del 16 
de septiembre de 2009, constaba de 89 párrafos. 

Al finalizar estas reuniones con la Región Suramericana, de 89 párrafos que 
poseía el Proyecto de Declaración Final, se incorporó un párrafo nuevo, quedaron 
5 párrafos entre corchetes, hubo 3 nuevos párrafos, 2 párrafos alternativos, una 
propuesta venezolana al párrafo 70, y 71 párrafos con modificaciones.

Argentina, Chile, Perú y Uruguay sostuvieron una posición moderada durante 
la negociación; Bolivia y Ecuador apoyaron siempre las posiciones de Venezuela. 
Colombia (que pidió hacer una revisión general del Proyecto de Declaración) 
y Brasil fueron los más activos en formular observaciones que prorrogaron las 
discusiones. 

El jueves 24 de septiembre de 2009, se efectuó una Reunión con los 
Coordinadores Nacionales de la Región Suramericana. Se afinaron diferentes detalles 
con respecto a la Reunión de Coordinadores Nacionales de la Región Suramericana,  
efectuada el día anterior, en particular el párrafo 35 (relativo al Archipiélago de 
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Chagos) y se propuso una reformulación del párrafo 88 (relativo a los planes de 
acción sectoriales y al Plan de Implementación de Nueva Esparta). Seguidamente, se 
agregaron tres (3) párrafos al Plan de Implementación de Nueva Esparta. 

Instalación oficial de la IV Reunión de Altos Funcionarios ASA

El jueves 24 de septiembre de 2009, el Viceministro para África, Reinaldo 
Bolívar, instaló la IV Reunión de Altos Funcionarios América del Sur – África (ASA). 
Los directivos representantes de los gobiernos de ambos continentes iniciaron el 
estrechamiento de lazos de hermandad de dos pueblos que, en esencia, avanzan 
hacia su independencia y soberanía en áreas de interés común, a través de la 
conformación de un mundo pluripolar. El eje de los discursos de los países giró en 
torno a la consigna que hoy los reúne: “Cerrando brechas, abriendo oportunidades”.

El Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, recalcó que “nuestros pueblos 
exigen encaminarnos. Es la hora de África y de América del Sur. Por esa razón, 
la declaración que surja de aquí debe ser letra viva, porque esta es una cumbre 
viva, una cumbre de resultados”. Los seis coordinadores de la Cumbre a nivel de 
Altos Funcionarios destacaron la amplitud con la cual se estaban realizando los 
debates, lo cual permitiría documentos de total o gran consenso. 

Alí Awidan, representante de Libia ante la Unión Africana, expresó de 
manera categórica su regocijo por la apertura de las reuniones de trabajo entre 
ambos continentes: “Después de tanto tiempo nos reunimos nuevamente para 
establecer las vías de colaboración mutua al servicio de nuestros pueblos de 
África y América del Sur. Trabajaremos por el interés de nuestros pueblos para 
establecer mapas de colaboración Sur–Sur, para el desarrollo económico y social 
de los dos continentes”.

Toyo Nkoyo, embajadora y coordinadora de la República Federal 
de Nigeria, manifestó sentirse honrada de formar parte de esta reunión 
entre países hermanos de ambos continentes: “Estamos construyendo las 
bases para los posibles programas de destino común de África y América del 
Sur, apuntando hacia la prosperidad de nuestros pueblos. Hemos llevado a 
hechos concretos la Declaración de Abuja, Nigeria, del año 2006, avanzando 
en áreas de interés. Este es el presente que puede definir el futuro para el 
bienestar de todos”.

Gilberto Moura, coordinador nacional de la República Federativa del 
Brasil, afirmó que “los pueblos africanos han pasado a formar parte de nuestra 
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agenda programática”. Asimismo, Moura instó a UNASUR y la Unión Africana a 
desempeñar un papel importante en sus regiones y en el proceso de integración 
que se está consolidando, basado en los sentimientos solidarios de ambos 
continentes.

John Shinkaiye, embajador y coordinador por la Unión Africana, declaró 
la importancia que presenta para su continente la realización de esta Cumbre, y 
apoyó a sus antecesores en el derecho de palabra en cuanto a los logros obtenidos 
con base en la Declaración de la Primera Cumbre en Abuja. Esto argumentó 
Shinkaiye para enfatizar su discurso en torno a los desafíos que enfrentan en esta 
oportunidad, tomando en cuenta que representan a pueblos y personas que tienen 
mucho en común. En este orden de ideas, enumeró algunos puntos para tomar en 
cuenta: “Ambos continentes debemos aprender más el uno del otro, porque esta 
es una asociación de pueblos de dos continentes con muchas cosas en común; 
debemos velar para que esto no fracase, pues hay muchos que apuestan a nuestro 
fracaso, y es nuestra responsabilidad no hacerlo”.

La Embajadora Déborah Salgado, en representación de UNASUR, sumó 
votos a favor de la integración birregional, y mencionó el importante papel que 
deberá desempeñar UNASUR como mecanismo que favorecerá la consolidación 
de los resultados de la II Cumbre ASA.

Plenaria de Altos Funcionarios
Seguidamente a la instalación de la Reunión de Altos Funcionarios, el I Grupo 

Birregional inició la discusión del Proyecto de Declaración Final de Nueva Esparta. 
Durante el referido debate se aprobó la mayoría de los párrafos del Proyecto de 
Declaración, con la excepción de aquellos que se encontraban entre corchetes. 

Plan de Implementación y Plan de Acción: 
A la par de la sesión plenaria, cuyo objetivo era avanzar en la Declaración, 

se conformó un II Grupo de Trabajo Birregional (abierto), encargado de evaluar  el 
Plan de Implementación de Nueva Esparta presentado por la parte africana, así 
como el Plan de Acción presentado por la parte suramericana. Sobre el primero, la 
parte africana no realizó mayores comentarios, a excepción de una reformulación 
del antiguo párrafo 88, el cual quedó recogido en la Declaración Final (26 de 
septiembre) como párrafo 94.
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RECIBIMOS las propuestas contenidas en el “Plan de Implementación 
de Nueva Esparta”, así como del “Programa de Implementación” de 
la Declaración y Plan de Acción de ASA presentados por las partes 
suramericana y africana, respectivamente. Ambos documentos son 
anexos de la presente Declaración. Expresando nuestra satisfacción 
por las reuniones inaugurales de todos los ocho Grupos de Trabajo 
de ASA, ACORDAMOS que los Estados Miembros de ASA se reúnan 
dentro de seis meses a nivel de Altos Funcionarios con el propósito de 
producir un Programa armonizado de Implementación el cual definirá los 
proyectos prioritarios, cronogramas para su ejecución y mecanismos de 
financiamiento que serán sometidos para su aprobación en la próxima 
Reunión Ministerial.

El Plan de Acción de Nueva Esparta y su Programa de Implementación 
fueron aprobados por consenso. No obstante, los Jefes de Estado y de Gobierno 
ordenaron que se realizara en el año 2010 una Reunión de Altos Funcionarios 
del ASA, con el fin de afinar cualquier detalle en concordancia con las nuevas 
instituciones del ASA, tales como la Mesa Presidencial Estratégica, su Secretaría 
Ejecutiva y los Grupos de Trabajo Ministeriales.

El 25 de septiembre de 2009, se efectuó la Reunión de la Comisión ordenada 
por los Altos Funcionarios, con el objeto de culminar la negociación de los párrafos 
entre corchetes del Proyecto de Declaración de Nueva Esparta. En este sentido, 
estuvieron presentes en la Reunión, por la parte africana: Argelia, Nigeria, Chad, 
Marruecos, Ghana, Mozambique y Zimbabwe, y por la parte suramericana: Brasil, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile y Venezuela. Reunión que no arrojó 
ningún consenso.

II) Instalación del II Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del 
foro ASA

A las 20:00 horas del 25 de septiembre de 2009 se instaló la Reunión de 
Cancilleres de la II Cumbre ASA, con el propósito de revisar los documentos 
presentados por los Altos Funcionarios, para posteriormente elevarlos a los 
Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno. El Canciller venezolano, Nicolás 
Maduro Moros, dio la bienvenida a los ministros y jefes de delegación a este 
nivel. Hizo votos porque en este encuentro “se haga un esfuerzo especial para 
entregar resultados concretos sobre los grandes temas en los que se debate el 
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futuro de nuestros países”. El Canciller señaló que había grandes esperanzas en 
la capacidad que tuvieran las organizaciones regionales y gobiernos —Unión 
Africana (UA) y Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)— para convertir en 
hechos concretos las ideas compartidas durante los últimos años.

El Canciller de Libia y Presidente pro témpore de la Unión Africana, Abd 
Al Rahman Mohammed Shalgham, destacó la necesidad de centrarnos y tener 
mayor seriedad para alcanzar los objetivos.

Asimismo, indicó que había que darle relevancia a más ideas progresistas 
ante nuestros colegas. Este encuentro no debía ser una expresión de una cantidad 
de palabras y conversaciones que se utilicen para archivarlas.

“Estamos necesitados de más desarrollo en favor de nuestros hijos y de 
nuestras familias. Los suramericanos tienen sobre sus hombros la responsabilidad 
de la construcción de su continente”, concluyó.

Tomaron la palabra, en calidad de Coordinadores, el Secretario de Asuntos 
Políticos de Brasil, el Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana y el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, los cuales celebraron la profundidad 
de los debates y la labor que venía siendo realizada por los altos funcionarios.

El Canciller Nicolás Maduro Moros anunció que el Plan de Acción de Nueva 
Esparta estaba ya consensuado y que quedaba aún por lograr acuerdo en unos 
cuatro párrafos, de los 92 de la Declaración de Nueva Esparta.

El Canciller Nicolás Maduro convocó a una Reunión del Grupo de 
Coordinación Ampliado para revisar los párrafos entre corchetes, en la que 
además se plantearon nuevas incorporaciones relativas al terrorismo, la piratería 
en el Golfo de Adén, la cooperación entre empresas mineras y petroleras entre 
África y América del Sur, la organización de la Copa de Fútbol Africana y la muralla 
verde para la lucha contra la desertificación en África. Dicho grupo, en reuniones 
realizadas la noche del 25 y la mañana del 26, alcanzó pleno consenso en la 
Declaración de Margarita.

III) Instalación y desarrollo de la II Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno (CJEG)

La Asamblea Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la II Cumbre 
América del Sur – África tuvo entre sus objetivos la concreción de políticas 
conjuntas en materia de finanzas, energía, agricultura, salud, educación, ciencia 
y turismo, entre otros.  Asimismo, fueron aprobados los documentos siguientes: 
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a) Comunicado de Solidaridad con la República de Cuba, en contra del 
Bloqueo Económico, Comercial y Financiero impuesto por el Gobierno de Estados 
Unidos de América, incluida la Ley Helms-Burton.

b) Comunicado de la Declaración ASA sobre la República de Honduras.
c) Resolución Especial sobre la Cooperación Estratégica entre América del 

Sur y África, mediante la cual se resolvió lo siguiente: 

1. Elevar a nivel de Grupos Ministeriales de Trabajo los ocho grupos 
birregionales creados en las áreas de cooperación prioritarias definidas 
en julio de 2008, con el fin de motorizar las decisiones tomadas por 
nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, en la II Cumbre ASA, y dar un 
impulso decisivo a los proyectos que de ellas surjan.

2. Establecer una Mesa Estratégica Presidencial América del Sur – África, 
compuesta por los cuatro coordinadores regionales (Brasil, Nigeria, 
Venezuela y Libia) y por una representación de los mecanismos de unión 
de cada región, la Unión Africana y UNASUR, respectivamente, así como 
por aquellos países que manifiesten su voluntad de incorporarse a ella, 
de acuerdo con los mecanismos de postulación del Grupo Africano y el 
Grupo Suramericano. Esta Mesa se convocará para el primer trimestre 
de 2010.

3. Dotar la Mesa Estratégica Presidencial América del Sur – África de 
una Secretaría, ubicada en la Isla de Margarita, República Bolivariana de 
Venezuela.

4. Celebrar la III Cumbre América del Sur – África en la Gran Jamahiriya 
Árabe Libia Popular Socialista en septiembre de 2011.

5. Declaración de Nueva Esparta.

6. Plan de Implementación de Nueva Esparta.

Intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez

Los doce países de América del Sur “nos pusimos de acuerdo en Margarita”, 
después de “dos años de discusión”, para crear la UNASUR, e “igual pretendemos 
que a partir de mañana nazcan el cuerpo y los mecanismos” que permitan la unión 
de América del Sur y África.
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“Aquí, en Margarita, nació el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América), nació la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), ahora 
nacerá, aquí, mañana, el ASA, la Unión de América del Sur con África”, agregó el 
mandatario en declaraciones a medios locales e internacionales.

“Estamos trabajando intensamente (...), revisando el plan de acción (...), 
elaborando un conjunto de planes, ideas para que esta Cumbre de Margarita  
permita abrir caminos a la cooperación e integración entre América del Sur y 
África”, dijo el Presidente Chávez

Recordó que ya había habido una cumbre anterior en África (2006), a la cual 
no pudo asistir por estar su país a pocos días de un proceso electoral, y resaltó 
que no hubo cambios después del   encuentro africano “en estos dos, casi tres 
años que han pasado, casi nada ha ocurrido”.

El Presidente Chávez reiteró que se pretende que, tras este evento, nazca 
un movimiento social que impulse el cambio en el mundo: “aquí, en Margarita, va 
a comenzar a tejerse la unión, y va a ser la unidad que va a acelerar el camino de 
este planeta”.

El Presidente Chávez subrayó la importancia de la Revolución Bolivariana 
que lidera, y destacó el poder que esta ha conseguido en sus primeros 10 años. 

“Esta Revolución tiene tanta fuerza que fue capaz de traer aquí a Muammar 
al-Gaddafi.

“Está naciendo el socialismo árabe y africano (...) el socialismo africano va a 
tener que juntarse con el socialismo americano”.

El Presidente Chávez propuso la aprobación de un plan de acción para 
impulsar el “gran polo” geográfico que será América del Sur y África. 

El mandatario resumió su propuesta en elevar el nivel de grupos de trabajo a 
los ministros y consolidar una Agenda América del Sur – África de 10 años, entre 
2010-2020, para “darle visión estratégica” a la integración. 

Al referirse a la anterior reunión cumbre celebrada en Abuja, Nigeria, señaló 
que no cree que sea necesario esperar dos años para “firmar un plan estratégico” 
para adelantar la integración. 

“Ojalá aprobemos una ecuación para elevar el nivel de las propuestas”, 
señaló. Finalmente, el Presidente venezolano manifestó que “esta Cumbre ya no 
es un sueño, vamos a trabajar y ya están los cancilleres reuniéndose”.
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Intervención del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
Jean Ping
El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), el gabonés Jean Ping, 

deseó a la II Cumbre América del Sur – África (ASA) que produjera “resultados 
concretos”, porque está en juego “la credibilidad de la Cooperación Sur – Sur”.

El representante de la UA destacó que los compromisos asumidos en la 
primera Cumbre ASA, en 2006, están todavía en fase de concreción por medio de 
“ocho grupos de trabajo temáticos y de la identificación de proyectos, pero eso no 
es suficiente porque el tiempo está en nuestra contra”.

Ping planteó que, si hay voluntad de avanzar, “lo que salga de esta Cumbre 
será posible que pase a la historia como un hecho exitoso que reforzará la 
credibilidad de nuestra asociación. Es una gran responsabilidad colectiva, pero 
esta Cumbre está lista para asumirla”.

El representante de la UA destacó el potencial que tiene el continente africano, 
y recordó que, además de contar con 1.000 millones de habitantes, dispone de una 
superficie que es 10 veces la de Europa y es una de las principales fuentes del 
planeta de materias primas.

El Presidente Ping dijo que es hora de que África y América del Sur “tomen 
las riendas de su destino”.
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RELATORÍA DE LA II CUMBRE AMÉRICA DEL SUR - ÁFRICA, NUEVA 
ESPARTA, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2009

GUÍA PARA EL LECTOR: Se han colocado entre corchetes [ ] las consonancias 
con la Declaración de Nueva Esparta (DNE) y con el Plan de Implementación de 
Nueva Esparta (PINE). A tal efecto se citan los números de capítulos y párrafos.

Sábado 26 de septiembre
Hora de Inicio: 15.h 25min.

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante 
Hugo Chávez Frías

Bienvenida a Nueva Esparta, primer territorio, zona adonde llegaron los 
primeros esclavizados (referencia Cubagua 1526, allí llegó el primer barco 
cargado de esclavizados para la explotación de las perlas. Ver Archivo de 
Indias).

El Presidente Chávez saluda a los coordinadores regionales de la Cumbre: 
Lula Da Silva, Presidente de Brasil; Muammar al-Gaddafi, Jefe de Estado de Libia y 
Presidente pro témpore de la Unión Africana; Jean Ping, Presidente de la Comisión 
de la Unión Africana; Canciller de Ecuador, en representación del Presidente Rafael 
Correa; Presidente pro tempore de UNASUR, Goodluck Jonathan, Vicepresidente 
de Nigeria.

El Presidente Chávez hace un reconocimiento a los equipos de trabajo que 
hasta el momento tienen listo el 99 por ciento de la Declaración de Nueva Esparta 
y en su totalidad el Plan de Implementación de Nueva Esparta.

Da por instalada la Cumbre y de seguido realiza su intervención como país 
sede, en ejercicio de la Secretaría pro témpore.

Consideraciones sobre los documentos: la Declaración y el Plan de Acción 
de Abuja han tenido un cumplimiento muy bajo. Ha sido un gran esfuerzo para 
lograr el camino a la salvación de los pueblos.

Propuesta de entrada para el debate 

El Presidente Hugo Chávez, en su condición de Jefe de Estado del país 
sede, dirige el debate:
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1. Elevar el nivel de los grupos birregionales de trabajo a Grupos Ministeriales 
Birregionales en las distintas áreas [DNE: Capítulo XV, Párrafo 95 II].

2. El plazo para darle viabilidad a esta propuesta es el primer trimestre de 
2010 [DNE; Cap. XV, Párr. 94].

3. Propuesta de una Mesa Estratégica Presidencial con presidentes asesores 
para diseñar una Agenda ASA 2010 – 2020, con objetivos, metas y recursos.

Seguidamente hace referencia al Libro Bibliográfico elaborado por Brasil: 
América – África.

15h.45 min, LIBIA, Líder de la Revolución y Jefe de Estado, Muammar 
al-Gaddafi.

Inicia proponiéndose como sede para la Cumbre 2011 [DNE Cap. XV, Párr. 96].
Se refiere a la necesidad de la conectividad aérea [PINE: Cap. II, Párr. 42, 43, 

73; Cap. III Párr. 90 y 91].
Seguidamente aborda en profundidad el tema de la reforma de Naciones 

Unidas. La necesidad de quitarle poder al Consejo de Seguridad y dárselo a la 
Asamblea General [DNE Cap. I, Párr. 14, 15].

Está de acuerdo con la creación de una Secretaría Permanente para ASA.
Expone la necesidad de llenar el vacío que hay en el Atlántico Sur. 

16h.05 min, BRASIL, Presidente Lula Da Silva
Hace referencia al libro presentado por el Presidente Hugo Chávez.
Relata que la Cumbre ASA fue un mecanismo concebido por el expresidente 

Obasanjo (Nigeria) y Brasil. Señala que el comercio birregional creció luego de 
la I Cumbre ASA, pasando de 6.000 millones de dólares a 36.000 millones entre 
ambas regiones. La cooperación ha aumentado en salud, agricultura y energía.

Expone que él ha realizado 10 visitas a África.
UNASUR tiene que aprender de la Unión Africana.
Solicita una condena unánime al golpe de Estado en Honduras.
La respuesta a la crisis es la integración. Debe haber una alianza para luchar 

en la OMC [PINE Cap. II, Párr. 21, 23, 24] y Ronda de Doha [DNE Cap. VI, Párr. 51].
El crecimiento económico debe estar unido a la protección ambiental.
Reconoce que el Consejo de Seguridad de la ONU perdió importancia [DNE 

Cap. I, Párr. 14].
Sostiene que América del Sur y África pueden enfrentar juntos todo reto. 

Pensó que iba a ser muy difícil tener a los suramericanos en América del Sur. Se 
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alegra de verlos aquí. Antes, América del Sur miraba al Norte y África miraba a 
Europa. Nuestras regiones tienen mayoría en todos los organismos multilaterales. 
Ha valido la pena hacer la primera Cumbre ASA, y la segunda, y valdrá más la 
pena la tercera porque la integración será más fuerte.

Director de Debate: Esto no lo va a parar nadie (Las transformaciones y 
voluntad de los gobiernos).

16h.25 min, NIGERIA, Vicepresidente Goodluck Jonathan
Superemos las dificultades. Pongamos nuestras voluntades y entremos en 

acción en favor de nuestras ventajas cooperativas [DNE, Cap. I, Párr. 14, 15].
Felicita el mecanismo con el que actuó la Cumbre, caracterizado por los 

Grupos Birregionales de Trabajo, por los frutos que dieron.
Suscribe la necesidad de la reforma de las Naciones Unidas. Piensa que la 

Cumbre necesita de lugares permanentes para el trabajo.

Director de Debate: Dirijamos nuestras concreciones con datos confirmados. 
Tenemos 34 por ciento de las reservas petroleras del mundo y 13 por ciento del 
gas [PINE Cap. II, Párr. 30].

16h.40 min, Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping
África está lista para asumir su parte en la Cooperación Sur – Sur [DNE, Cap. 

I, Párr. 6, 7. PINE, Cap. II, Párr. 45].
Hace una comparación de los grandes recursos de África y su territorio con 

otras zonas del mundo.

16h.55 min, SUDÁFRICA, Presidente Jacob Zuma
Debemos seguir incrementando los vínculos culturales [DNE, Cap. XII, Párr. 

83. PINE Cap. I]. Debemos aumentar las relaciones entre los más pobres.
Debemos iniciar una nueva era de prosperidad. El éxito de esta relación 

desempeñará un papel importante en el desarrollo de ambas regiones.
Expresa que se siente alentado por los logros de la I Cumbre ASA y de 

esta segunda. Llamó a mantener posiciones comunes y calificó de fortaleza las 
similitudes históricas de suramericanos y africanos.

Los temas deben debatirse ampliamente.
Invita al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 [DNE, Cap. X, Párr. 68].



Reinaldo José Bolívar

313

Director de Debate: Venezuela quiere asumir la posibilidad de una Secretaría 
Permanente. No podemos levantarnos de aquí sin concretar nada. Proponemos un 
Banco Africano Suramericano, BANCASA puede llamarse.

17h.23 min, ARGENTINA, Presidenta Cristina Fernández
Comenta su gira a África del Norte. Hay que sobreponerse a viejas formas 

de dominación donde se nos veía como compradores de materia prima. Es hora 
de pasar de la retórica unionista a la acción.

Entre ambas regiones debemos trabajar para obtener alimentos para el 
desarrollo, para el mundo [DNE, Cap. VII, Párr. 55, 56. PINE, Cap. VII, Párr. 138, 
144, 145, 147; Cap. VIII 186, 187].

17h.45 min, NAMIBIA, Primer Ministro Nahas Angula
Se refiere ampliamente a la crisis financiera y a las soluciones que puede 

darle la Cumbre ASA.

Director de Debate: Es necesario crear un fondo de inversiones ASA.
En este momento se refiere al encuentro social América del Sur – África, el 

Festival Cultural con los Pueblos de África: El pueblo en la Cumbre [DNE, Cap. XII, 
Párr. 83. PINE Cap. I].

Hace alusión a los documentos presentados por las mujeres, estudiantes, 
rectores universitarios, indígenas, campesinos. Muestra el logo del evento como 
muy “bonito” con el mapa al revés. 

18h.00 min, CHILE, Presidenta Michelle Bachellet
Es necesaria una institucionalidad que garantice dejar atrás el paradigma 

original de relacionarse entre los países [DNE, Cap. XIV, Párr. 91].
Hace un recuento de las relaciones de Chile con África. Chile ha aumentado 

su marco jurídico con África. Hay que poner en marcha nuevos mecanismos para 
la acción [DNE, Cap. XII, Párr. 93].

Cree importante la cuestión ambiental, el Protocolo de Kyoto [DNE, Cáp. XIII, 
Párr. 85,86. PINE Cap. VII, Párr. 153, 154].

Concluye citando a Julius Nyerere, Presidente Fundador de Tanzania y 
promotor del socialismo africano.
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18h.22 min, MALAWI, Vicepresidente Joyce Banda
Es necesario mejorar la infraestructura de transporte de África [PINE Cap. IV 

Párr. 96]. ASA debe ser una plataforma para ambas regiones.
Ya debemos iniciar el intercambio de experiencias en áreas diversas [PINE 

Cap. II, Párr. 45; Cap. V, Párr. 119, 120, 121].
Desarrollar nuestros medios nacionales [DNE, Cap. XI, Párr. 74I].
Desarrollar la infraestructura en energía y salud [DNE, Cap. IX, Párr. 60, 61, 

63. PINE Cap. III, 93; Cap. VIII 168, 169, 170, 171, 172].
La tecnología debe estar al servicio para alcanzar las metas del milenio, para 

erradicar el hambre y la miseria [PINE Cap. VIII, Párr. 184].

18h.40 min, GUINEA ECUATORIAL, Presidente Teodoro Obiang
Guinea Ecuatorial está abierta al Grupo ASA. Nuestro país está abierto a los 

negocios con los amigos [PINE Cap. VIII, Párr. 184]. Tenemos un buen clima para 
los negocios [DNE, Cap. VI, Párr. 47. PINE Cap. II, Párr. 33, 34].

Director de Debate: Vamos a decidir la sede de la próxima cumbre [DNE, 
Cap. XV, Párr. 96]. La única candidatura es Libia. Aprobada. La II Cumbre ASA se 
realizará en septiembre u octubre de 2011.

La Asamblea decide que la Secretaría de la Cumbre la ejerza Venezuela. 
Venezuela ofrece el espacio físico para la Secretaría. Un piso completo del 
Hotel Hilton.

18h.55 min, BOLIVIA, Presidente Evo Morales
Hay que sancionar a los países que no cumplen los tratados internacionales 

[DNE, Cap. XIII, Párr. 85, 87].
Expone los problemas del cambio climático. El derecho de la tierra es el 

primero de todos. Se deben superar los obstáculos de la burocracia.
Donde está el imperio no hay liberación ni para el pueblo ni para las naciones.
América del Sur y África son una esperanza para el mundo.

BRASIL, Presidente Lula Da Silva (segunda intervención)
Debe haber un compromiso de los países desarrollados para afrontar los 

problemas del cambio climático [DNE, Cap. XIII, Párr. 85, 86, 87].
Habrá una reunión en Copenhague sobre cambio climático, la región del 

Amazonas debe reunirse antes en Río de Janeiro. Los países desarrollados están 
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interesados en nuestros árboles. Vamos a conservar, pero sin renunciar a nuestro 
derecho a acceder a los recursos naturales [DNE, Cap. IX, Párr. 62],

19h.22 min, ARGENTINA, Presidenta Cristina Hernández (Segunda 
intervención).

El Protocolo de Kyoto pone a pagar a los países en vías de desarrollo los 
males causados por los desarrollados.

19h.30 min, URUGUAY, Presidente Tabaré Vásquez 
Expone el grave problema que significa el tabaquismo para la salud mundial.
Aprueba la propuesta del Presidente Hugo Chávez sobre un Plan Estratégico 

ASA. La mesa presidencial [DNE, Cap. XV, Párr. 93]
Somos capaces de hacer más que de declarar. Las conclusiones deben ser 

concretar para que no se diga que nos reunimos por reunirnos. No nos quedemos 
solo con la declaración, desarrollemos dos o tres temas concretos.

No estamos partiendo de cero, pero preguntémonos ¿Cuánto hemos 
avanzado?

19h.45 min, Director de Debate
Aprobación de la Mesa Presidencial y condena al golpe de Estado en 

Honduras.
Se somete a consideración la propuesta de la conformación de la Mesa 

Estratégica Presidencial. (Aprobada).
El núcleo central queda conformado por los actuales coordinadores de la 

Cumbre ASA, más Libia que será sede de la Próxima Cumbre [DNE, Cap. XV, Párr. 
95 iii].

Puede ampliarse a un número razonable para que funcione al menos una 
vez al año y con carácter emergente [DNE, Cap. XV, Párr. 95 ii].

Se somete a consideración propuesta de Brasil sobre condena al golpe de 
Estado de Honduras y restitución del Presidente Manuel Zelaya. (Aprobada).

19h.45 min, CABO VERDE, Ministro de Relaciones Exteriores, José Brito
Se suma a las propuestas. Cabo Verde es el país más cercano a América del 

Sur, está interesado en pertenecer a la Mesa Estratégica Presidencial.



316

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

19h.50 min, GAMBIA, Presidente Yahya Jammeh
Se han fortalecido los lazos África – Venezuela. Las futuras generaciones 

necesitan alimentos.
Debemos constituir un bloque comercial sólido [DNE, Cap. VI, Párr. 50]. 
Debemos salir con mayor fuerza de decisión para aplicar lo decidido en 

Abuja, en 2006.

20h.10 min, Director de Debate
Grupos de Trabajo se elevan a nivel ministerial.
Se crea la Secretaría Permanente ASA.
Se somete a consideración la propuesta de elevar los Grupos Birregionales 

de trabajo a nivel ministerial. Se aprueba [DNE, Cap. XV, Párr. 95]. (Aprobada).
Se somete a consideración la propuesta de creación de la Secretaría 

Permanente de ASA. (Aprobada).

20h.15 min, FAO, Secretario General Jacques Diouf 
Realiza una reseña de la situación de hambre 2007 – 2010.
1 000 millones de personas con hambre: 270 millones en África, 53 millones 

en América, que registró un aumento en 2008 de 12,8 por ciento. Señala que 
Venezuela es el primer país de América Latina en brindar apoyo a África en esta 
materia. Cita los proyectos de riego de Venezuela en Mali y Burkina Faso.

La ayuda para la agricultura en 1980 era de 17 por ciento y en 2009 es de 
apenas 5 por ciento. Debemos volver al nivel de 1980 [DNE, Cap. V, Párr. 45].

El objetivo es que no haya hambre en el 2025. Habrá una Cumbre Mundial 
sobre Seguridad Alimentaria del 16 al 19 de noviembre de 2009.

Director de Debate 
Venezuela ofrece 22 mil hectáreas para que la FAO produzca semillas 

certificadas. Que se publique el informe de la FAO.

20h.40 min, BRASIL, Presidente Lula Da Silva (tercera intervención)
Brasil tiene en África una empresa que se dedica a las investigaciones 

agropecuarias, que debe darnos un balance. La sabana africana es similar a la 
de Brasil, que es muy fértil. Proponemos que los países nos ayuden a sembrar en 
África. Lo anunciaremos en Roma.
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El G-20 ha dispuesto 20 mil millones de dólares para África, pero preocupa 
a qué manos irá a parar. Debería ir a la agricultura. Es un debate que invitamos a 
dar a los países de la FAO.

20h.50 min, ECUADOR, (Presidencia pro témpore UNASUR) Presidente 
Rafael Correa

Estamos profundizando el diálogo entre nuestras dos regiones.
Preocupa el problema del cambio climático producto de la crisis civilizatoria 

[DNE, Cap. XIII, Párr. 87]. 
El hambre es un problema de extrema urgencia, se podría resolver con una 

mejor distribución de la riqueza, de la producción [DNE, Cap. VII, Párr. 55, 56].
A esta joven organización ASA le hace falta un organigrama, una hoja de 

ruta, medir el plan de acción y proyectos con indicadores de gestión [DNE, Cap. 
XV, Párr. 95 iii].

Domingo 27 de septiembre

10h.15 min, Director de Debate 
Informa sobre cómo recogen hoy los medios de comunicación la II Cumbre. 

Con críticas que no tienen sentido, nosotros le damos sentido.
Se hace necesaria la conformación de corporaciones o comisiones en las 

distintas áreas de la cooperación multisectorial [DNE, Cap. XV, Párr. 94]

10h.15min, ECUADOR, Presidente Rafael Correa
Se refiere a la necesidad de la Reforma del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas [DNE, Cap. I, Párr. 14, 15].
Debemos dejar de financiar al primer mundo.
Necesitamos soberanía alimentaria, soberanía energética [DNE, Cap. V, 

Párr. 42; Cap. IX, Párr. 60, 63. PINE Cap. VII 144, 145, 147, 148].
Necesitamos espacios monetarios comunes [DNE, Cáp. VI, Párr. 53].
Rechazamos la globalización neoliberal; abogamos por una globalización de 

los valores humanos.
Necesitamos un fondo de reservas del Sur. Una moneda extrarregional es 

colonialismo y obliga al pago de señoreaje.
El derecho a la vida, a la salud y a la educación están por encima de todo 

[DNE, Cap. VII, Párr. 55; Cap. IV, Párr. 30].
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Necesitamos una Agenda Práctica del Sur. Necesitamos conservar el agua 
[PINE Cap. VII, Párr. 150, 151].

10h.55 min, UNIÓN DE COMORES, Presidente Ahmed Abdallah Sambi
Estamos preocupados por solucionar los problemas portuarios y 

aeroportuarios [PINE Cap. III, Párr. 42, 43, 73; Cap. VII, 145, 147, 190, 191].
Nos preocupa el cambio climático por sus malas consecuencias [DNE, Cap. 

XIII, Párr. 85].
Es necesario que los países amigos permitan el acceso de países como 

el nuestro a sus universidades en África y que haya transferencia de tecnología 
[DNE, Cap. IV, Párr. 37; Cap. XI, Párr. 74, 76; Cap. XII, Párr. 77].

11h.00 min, BRASIL, Presidente Lula Da Silva (cuarta intervención)
Intervención para pedir apoyo a los países africanos para la candidatura de 

Brasil a los Juegos Olímpicos del 2016 [DNE, Cap. X, Párr. 68].
El Banco del Sur firmado ayer (26 de septiembre) irá a los congresos para 

su ratificación.
Aún no descubrimos ni el 20 por ciento del potencial de nuestros países.
Brasil no se ha dado cuenta de que pasó de ser un país receptor a uno 

donante.
No tenemos conciencia de nosotros mismos.
La relación con Europa debe continuar, pero buscando nuevos socios. El 

siglo XXI debe ser el siglo de África. Aquí estamos dando pasos de importancia.
Se refiere a sus giras continuas por África (21 países). Los nuevos 

gobernantes brasileños deben estar comprometidos con esta política.
La inversión social es la mejor manera de que los países crezcan.
Al referirse a la II Cumbre, sostiene que discutir juntos durante dos días es 

un hecho político extraordinario.

11h.26 min, PARAGUAY, Presidente Fernando Lugo
Se refiere al tema de la esclavitud.
La necesidad de estrechar los lazos de cooperación [DNE, Cap. I, Párr. 6, 7. 

PINE Cap. II, Párr. 45].
Apoya la institucionalidad propuesta por el Presidente Hugo Chávez.
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11h.50 min, MAURITANIA, Presidente Mohamed Ould Abdel Aziz
Saluda a la Cumbre y las nuevas propuestas de organización.
Expone las riquezas minerales que posee su país. Se pierde en la exportación 

mucho de los ingresos que su país debería obtener [PINE Cap. II, Párr. 30].

11h.55min, SAO TOME Y PRÍNCIPE, Presidente Fradique Bandeira
Expone dónde está su país. Las potencialidades de la isla.
Manifiesta su acuerdo con las propuestas que se están haciendo en esta mesa.

12h.15 min, ZIMBABWE, Presidente Robert Mugabe
Expone la historia política de África y de su país.
Expone las inmensas riquezas de su país. Uranio, plomo, platino, cobre y 

otros minerales. Suelos fértiles con producción agrícola que se puede mejorar con 
la tecnología aplicada [PINE Cap. II, Párr. 30].

Director de Debate 
Necesidad de una Corporación Estatal Multinacional que integre los países 

que así lo deseen. La Cooperación Sur – Sur, con los países petroleros de ambos 
continentes [PINE Cap. II, Párr. 32,33, 34].

12h.55 min, ZAMBIA, Presidente Joyce Banda
Está de acuerdo con la propuesta de las empresas mixtas o multinacionales.
El Banco del Sur es una propuesta para la liberación de los pueblos.
Solicita apoyo para levantar el bloqueo a Cuba y a Zimbabwe.

Director de Debate 
Presentemos una declaración contra el bloqueo en Cuba y Zimbabwe.
El Banco del Sur es para irlo pensando entre nuestras regiones.
Anuncia que Venezuela acaba de firmar un acuerdo con la FAO en esta 

Cumbre, que abarca África y Venezuela. Contiene el intercambio de capacidades 
para producir insumos, fertilizantes, talleres, prestación de servicio.

13h.15 min, NÍGER, Presidente Mamadou Tandja
Las iniciativas deben ser además de concretas, perennes.
Hace hincapié en el tema minero.
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Director de Debate 
Anuncia que Venezuela ha firmado durante esta Cumbre un acuerdo con 

Sierra Leona para conformar una empresa mixta minera. Se han firmado cartas de 
intención con Mauritania, Mali y Níger en el área minera.

13h35 min, MALI, Presidente Amadou Toumani Touré
Se refiere a la cooperación Venezuela – Mali.
Agradece cooperación a Venezuela.
Se refiere a la cooperación agrícola de Brasil con Mali en algodón.
Mali felicita a América del Sur por la creación del Banco del Sur. 

13h.45 min, REPÚBLICA CENTROAFRICANA, Presidente Francois Bozizé
Indica que es el Presidente de la Conferencia de Jefes de Estado de la 

Comisión Monetaria del África Central.
Explica las potencialidades agrícolas y mineras de su país.

14h.00 min, SUDÁN, Vicepresidente Ali Osman Mohamed
De acuerdo con las propuestas organizacionales. De ideas prácticas para 

desarrollar el Plan de Acción.
Rechaza que las transnacionales se queden con los recursos petroleros.

Director de Debate 
Anuncia que ha sido firmado un convenio entre Venezuela y Mauritania en 

el área energética.

14h.28 min, PERÚ, Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez
Se suma a la necesidad de acercar las dos regiones [DNE, Cap. X, Párr. 68].

14h.40 min, KENIA, Vicepresidente Kalonzo Musyoka
Apoya las propuestas de Lula y la candidatura a los Juegos Olímpicos 2016. 
Evalúa las posibilidades africanas.
Expresa que sale de esta Cumbre convencido de que se avanza en la 

consolidación de la unidad.
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14h.55 min, EGIPTO, Ministra de la Cooperación Internacional, Fayza 
Aboul Naga

Se suma a lo expresado sobre la necesidad de fortalecer los lazos de 
cooperación [PINE Cap. II, Párr. 45].

16h.05 min, CAMERÚN, Ministro de Relaciones Exteriores, Henri Eyebe 
Ayissi

Felicita a la Cumbre. Votará por Brasil a los Juegos Olímpicos. [DNE, Cap. 
X, Párr. 68]

16h.10 min, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, Viceministro de 
Relaciones Exteriores

Un llamado a que la Secretaría trabaje de manera ejecutiva y no por período 
de reuniones, sino continua. Que las dos subregiones no paren de trabajar para 
consolidar la relación. La alianza ASA.

Director de Debate 
Vamos a publicar la memoria de la Cumbre y un documental sobre la misma.

16h17 min, LIBIA, Muammar al-Gaddafi 
Hemos realizado una labor grandiosa en beneficio de los pueblos. Esta 

celebración ya es un logro porque refleja la intención de afrontar desafíos.
Los pueblos vencen, las naciones vencen finalmente.
Replantea su propuesta para llenar de contenidos al Atlántico Sur 

(Organización del Tratado del Atlántico Sur –OTAS).

Director de Debate 
Da por concluida la II Cumbre América del Sur – África.

Presidentes que no tomaron la palabra: 
Burkina Faso (Blaise Vampoare), Ghana (John Atta Mills), Swazilandia (Rey 

Mswati III).
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DOCUMENTOS APROBADOS EN LA II CUMBRE 
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO ASA

1. Declaración de Nueva Esparta.
2. Plan de Acción de Nueva Esparta.
3. Programa de Implementación de Nueva Esparta.
4. Resolución Especial sobre la cooperación estratégica entre América del 

Sur y África.
5. Comunicado de Solidaridad con Cuba en contra del bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos de América a 
Cuba, incluida la Ley Helms-Burton.

6. Comunicado de la II Cumbre ASA condenando el golpe de Estado y el 
gobierno de facto de Honduras.

RELACIÓN DE ACUERDOS BILATERALES SUSCRITOS POR VENEZUELA 
DURANTE LA II CUMBRE AMÉRICA DEL SUR – ÁFRICA (ASA)

I. COMUNIDAD ECONÓMICA DE ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL 
(CEDEAO/ ECOWAS, por sus siglas en inglés):

Carta de Intención entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO)

Objeto: Promover la cooperación bilateral en diversas áreas de mutuo interés. 
Colaborar en el establecimiento de la cooperación triangular con la República de 
Cuba. 

Por Venezuela: Nicolás Maduro, Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores.

Por CEDEAO: Mohammed Ibn Chambas, Presidente.

II. REPÚBLICA DE KENIA: 
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y 

el Gobierno de la República de Kenia sobre cooperación energética.
Objeto: Promover y desarrollar la cooperación en el ámbito de la industria 

energética y petrolera, la cooperación en las áreas de la explotación, producción, 
almacenamiento, transporte, refinación y distribución de los hidrocarburos.
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Por Venezuela: Rafael Ramírez, Ministro del Poder Popular para Energía y 
Petróleo.

Por Kenia: Stephen Kalonzo Musyoka, Vicepresidente de la República de 
Kenia.

III. REPÚBLICA DE MAURITANIA:
1.- Memorando de Entendimiento entre la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Islámica de Mauritania.

Objeto: Cooperar en las áreas siguientes: política y diplomática, energética, 
agrícola, pesquera y minera. 

Por Venezuela: Nicolás Maduro Moros, Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

Por Mauritania: Naha Mint Mouknass, Ministro de Relaciones Exteriores y 
Cooperación.

2.- Acuerdo de Cooperación Energética entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Islámica 
de Mauritania.

Objeto: Iniciar entre las partes un proceso amplio y sostenido de integración 
y cooperación en el sector energético, con el fin de desarrollar y promover proyectos 
conjuntos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos.

Por Venezuela: Rafael Ramírez, Ministro del Poder Popular para la Energía 
y Petróleo.

Por Mauritania: Ahmed Ould Manaleye, Ministro de Energía y Petróleo.
3.- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular 

para Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Ministerio de Petróleo y Energía de la República Islámica de Mauritania para 
el suministro de productos derivados del petróleo.

Por Venezuela: Rafael Ramírez, Ministro del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo.
Por Mauritania: Ahmed Ould Manaleye, Ministro de Energía y Petróleo.

4.- Carta de Intención entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y la República Islámica de Mauritania para cooperación en el 
sector minero

Objeto: 1) Conformar una empresa mixta para la extracción, el tratamiento 
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y la comercialización de yeso de Ndrahmcha; 2) Cooperar entre la Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG) y la Societé Nationale Industrialle et Minoiére 
(SNIM) para el tratamiento de minerales silicios, la producción de pellas y el 
desarrollo de una unidad siderúrgica en Mauritania; 3) Cooperar con el desarrollo 
de la exploración minera en Mauritania; 4) Participar en el desarrollo en el ámbito  
del fosfato de Bofal. Se conformará una Comisión Técnica que viajará a Mauritania.   

Por Venezuela: Rodolfo Sanz, Ministro del Poder Popular para Industrias 
Básicas y Minería.

Por Mauritania: Kane Ousmane, Ministro de Industria y Minas

VI. REPÚBLICA DE NÍGER: 
1.- Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

y el Gobierno de la República de Níger en el sector energético.
Objeto: Fomentar y promover la cooperación en el sector energético.
Por Venezuela: Rafael Ramírez Carreño, Ministro del Poder Popular de 

Energía y Petróleo.
Por Níger: Mohamed Abdoulahi, Ministro de Energía y Minas.

2.- Carta de Intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República de Níger para cooperación en el sector minero

Objeto: Establecer una empresa mixta para la exploración, certificación, 
explotación de minerales (caliza, fosfato, cal, hierro y oro), intercambio de 
experiencias en la explotación de minerales y capacitación de talento humano.

Por Venezuela: Rodolfo Sanz, Ministro del Poder Popular para Industrias 
Básicas y Minería.

Por Níger: Mohamed Addulahi, Ministro de Energía y Minas.

V. REPÚBLICA DE SUDÁFRICA:
1.- Acuerdo de Estudio Conjunto para Campos Maduros entre Petróleos 

de Venezuela, S.A., y la Corporación del Gas y Petróleo de Sudáfrica.
Objeto: Efectuar un estudio conjunto de los Campos, el cual consistirá en la 

evaluación de yacimiento, elaboración del plan de desarrollo y el diseño de otros 
instrumentos técnicos necesarios para determinar la factibilidad del desarrollo de 
hidrocarburos en los Campos Maduros.

Por Venezuela: Rafael Ramírez Carreño, Presidente de PDVSA.
Por Sudáfrica: Sipho Mkhize, Presidente de PETROSA.
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VI. REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL:
1.- Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Guinea 

Ecuatorial y la República Bolivariana de Venezuela.
Objeto: Establecer la cooperación entre ambos países en los sectores 

siguientes: energético, agrícola, económico, social y cultural.
Por Venezuela: Reinaldo Bolívar, Viceministro para África del Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Por Guinea Ecuatorial: José Esono Micha Akeng, Viceministro de Asuntos 

Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía.

2.- Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía 
de la República de Guinea Ecuatorial, para cooperación y formación 
diplomática.

Objeto: Establecer mecanismos de cooperación que garanticen el 
intercambio de conocimientos y experiencias en relación con la capacitación en 
los campos de política exterior, relaciones internacionales y temas regionales y 
mundiales de interés común, y cualquier otra área de cooperación que surja de las 
necesidades de las Partes.

Por Venezuela: Reinaldo Bolívar, Viceministro para África del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Por Guinea Ecuatorial: José Esono Micha Akeng, Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Cooperación Internacional, y Francofonía.

3.- Acuerdo de Cooperación Energética entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Guinea 
Ecuatorial.

Objeto: Integración y cooperación en el sector energético para promover 
proyectos conjuntos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos.

Por Venezuela: Rafael Ramírez Carreño, Ministro del Poder Popular para 
Energía y Petróleo.

Por Guinea Ecuatorial: José Esono Micha Akeng, Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Cooperación Internacional, y Francofonía.
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VII. REPÚBLICA DE SUDÁN:
1.- Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la República de Sudán en materia energética.
Objeto: Promover la cooperación en el sector energético.
Por Venezuela: Rafael Ramírez, Ministro del Poder Popular para Energía y 

Petróleo.
Por Sudán: Eltigani Salio Fedail, Ministro.

VIII. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO):

1.- Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela 
y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones 
Unidas.

Objeto: FAO prestará asistencia técnica a Venezuela para la producción 
de insumos agrícolas, incluyendo semillas y fertilizantes, maquinaria agrícola, 
sistemas de almacenamiento de productos agrícolas, sistemas de riego y manejo 
de aguas, así como proyectos productivos en países africanos.

Por Venezuela: Elias Jaua, Ministro del Poder Popular para Agricultura y 
Tierras.

Por Fao: Jacques Diouf, Director General.

IX. REPÚBLICA DE CHILE:
1.- Protocolo de Enmienda al Convenio de Seguridad Social entre la 

República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile.
Objeto: FAO prestará asistencia técnica a Venezuela para la producción 

de insumos agrícolas, incluyendo semillas y fertilizantes, maquinaria agrícola, 
sistemas de almacenamiento de productos agrícolas, sistemas de riego y manejo 
de aguas, así como proyectos productivos en países africanos.

Por Venezuela: Nicolás Maduro, Ministro de Relaciones Exteriores.
Por Chile: Mariano Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores.

EL PUEBLO EN LA CUMBRE
La Cumbre social

A diferencia de otras experiencias de cumbres, en donde el pueblo debe 
presionar por acuerdos entre los gobernantes, esta vez, el protagonismo popular 
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formó parte de la II Cumbre ASA. Varias expresiones se hicieron en Caracas para 
que la gente llevara al más alto nivel las propuestas para el desarrollo humano de 
América del Sur y África.

Citamos el prospecto colocado en las páginas web del III Festival Cultural 
con los Pueblos de África, bajo cuya tradición se convocó la Cumbre Social:

�� Bajo el lema El Pueblo en la Cumbre, se realizará el III Festival 
Cultural con los Pueblos de África, actividad bianual que nació en 
noviembre de 2005, y que en esta oportunidad será la antesala a la 
Cumbre Presidencial ASA y a su vez congregará las actividades socio 
culturales en torno a la II Cumbre ASA, convirtiéndose en la gran reunión 
de los pueblos suramericanos y africanos. El Pueblo en la Cumbre 
alude positivamente al reclamo que desde hace años ha hecho el 
Presidente Hugo Chávez: “Los presidentes van de cumbre en cumbre 
y los pueblos de abismo en abismo”. En este caso, estudiantes de todas 
las edades, jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, parlamentarios y 
cultores conversarán sobre los grandes temas de la II Cumbre ASA. Con 
un papel protagónico, el pueblo estará en la Cumbre para impulsar las 
decisiones en beneficio de América y de África.
�� La gran expresión del Pueblo en la Cumbre será la RONDA DE 

SABERES, PENSAMIENTOS Y PALABRAS DE LOS PUEBLOS, que 
sesionará a través de las diversas expresiones de la vida, de acuerdo 
con sus fuerzas vivas, vocación, ubicación, evolución y género, a saber:

a) Reunión de mujeres de América y África (Organizada por el MPP para 
la Mujer).

b) Minga de los pueblos originarios americanos y africanos (Co-
organizada por el MPP para los Pueblos Indígenas).

c) Jornada de campesinos americanos y africanos (Coorganizada por el 
MPP para Agricultura y Tierras).

d) Movilización de estudiantes y jóvenes americanos y africanos (Instituto 
Nacional de la Juventud, MPP para Educación Universitaria, Universidades, 
Instituciones y movimientos organizados universitarios).

e) Consejo de Rectores Universitarios América del Sur – África (Co-
organizada por el MPP para Educación Superior).

f) Las escuelas en la Cumbre.
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g) Fiesta de los cultores; América del Sur  y África cantan y danzan:
 (Co-organizada por el MPP para Cultura, MPP para Educación).
h) Diálogo con los cultores.
i) Muestra de cine africano. Cinemateca Nacional. 
j) La Cumbre en la calle.
K) Desfile popular América – África.
De la Casa del Libertador al ALBA (Avenida México).

Los resultados de estas actividades están reseñadas en el Capítulo V “La 
Diplomacia de los Pueblos”.

Propuesta de enviados especiales a África

La convocatoria a la II Cumbre ASA, dado los inconvenientes de los cambios 
de fecha, así como la campaña que intentó hacer el Reino de Marruecos para 
boicotearla debido al contencioso por el Sahara Occidental, que mantiene con 
la República Árabe Saharaui Democrática, ameritó una ágil campaña con el fin 
de garantizar una presencia mayoritaria de delegaciones de alto nivel en la II 
Cumbre ASA. Como se verá más adelante, los países africanos y suramericanos 
acudieron a la gran cita contra toda eventualidad o intento de desinformación. El 
amplio formato de ASACOF, en atención a la pluralidad internacional, los intereses 
comunes de los países y pueblos, recogidos en la intencionalidad de la Cumbre, 
hizo de ella un encuentro ideal, paradigma de la proyección de la Cooperación 
Sur – Sur.

Para el estudio del proceso de convocatoria de la Cumbre se ofrecen los 
datos siguientes:

Además de las constantes reuniones regionales y birregionales de altos 
funcionarios, ministros, coordinadores y grupos de trabajo, que de por sí fueron un 
medidor del interés de los 66 estados en la gran actividad, el gobierno venezolano 
se hizo presente en muchos espacios y foros internacionales para mantener 
informada de las fechas a los miembros del Foro ASA, entregar invitaciones a 
los cancilleres y, luego, para llevar de la forma más directa posible las cartas de 
invitación presidencial cursadas por el Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela. Conferencias como las del Grupo de los 77 en La Habana, los No 
Alineados en Cuba, la Reunión de Jefes de Estado africanos, en Egipto en 2008 
y en Libia en 2009, la Asamblea Anual de Naciones Unidas, y las reuniones de 
UNASUR fueron algunos de estos importantes encuentros, en los cuales el propio 
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Presidente Hugo Chávez mantenía informados a sus homólogos. El Presidente 
Chávez participó, tal vez sea el único Presidente en hacerlo, por segunda vez en 
una Cumbre de la Unión Africana. La primera fue en Gambia, en julio de 2006, 
antes de la I Cumbre ASA; y la segunda, en Libia, en septiembre de 2009, el mes 
de la II Cumbre ASA. En esta ocasión, el Presidente Chávez apuntaló el llamado a 
los africanos a asistir a la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela, a 
la II Cumbre América del Sur – África.

Por otra parte, un grupo de enviados especiales del Presidente de la 
República llegaba a los países africanos para entregar a cada Jefe de Estado o su 
delegado la invitación presidencial en nombre del pueblo de Venezuela.

Los enviados

Además de personas que salían directamente de Venezuela, para 
agilizar la tarea y reducir los costos, el Gobierno Nacional encargó a sus jefes 
de misión en África fungir de enviados presidenciales. Se aprovechaba así la 
nueva fortaleza de la diplomacia venezolana en África, donde se pasó de tener 
7 embajadas a 18, cada una de las cuales cubre al menos dos concurrencias. 
Esta estrategia resulta más rápida además de más económica; bastaría con 
colocar las correspondencias en cada embajada por valija diplomática especial, 
servicio rápido, y luego los jefes de misión las distribuirían a cada país. Por este 
método se cubrieron treinta y nueve (39) países. La diplomacia directa, la puesta 
a prueba de la capacidad diplomática de los venezolanos y las venezolanas 
en funciones diplomáticas en un continente con dificultades, en especial en las 
conexiones aéreas, dio sus buenos frutos.

Para complementar esta estrategia, dado el alto número de países africanos, 
se comisionaron cuatro enviados presidenciales para once países cada uno. Cada 
enviado sería apoyado por un asistente diplomático con dominio del idioma del país 
de destino, además del apoyo de las embajadas residentes o concurrentes. Allí 
también desempeñaría un papel fundamental el cuerpo diplomático venezolano 
en África y el personal de la Dirección de África del Despacho del Viceministro 
para África.

Cada movimiento de los enviados debió ser planificado entre las embajadas 
y Caracas, para asegurar que la misión se cumpliera en el menor tiempo posible, 
y que el delegado pudiera entregar el mensaje presidencial al mayor nivel posible, 
siendo el más alto objetivo entregar la Carta de Invitación al Jefe de Estado o 
de Gobierno del país receptor, como segunda opción al Vicepresidente o Primer 
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Ministro, como tercera opción al Canciller y cuarta opción a un ministro del área 
política, lo más cercano a la Jefatura de Estado o del Gobierno.

En principio, el Viceministro para África iría como enviado especial a 9 países 
africanos; no obstante, la propia dinámica de la preparación de la Cumbre y la 
participación presidencial en la Cumbre de la Unión Africana, ameritó que estos 
países se distribuyeran también entre los jefes de misión. En total se cubrieron 51 
países. No se visitaron las Repúblicas de Madagascar y Guinea Conakry, debido a 
que sus gobiernos pasaron a ser gobiernos de facto, por lo que, en atención a las 
orientaciones de la Unión Africana, y en consonancia con la posición venezolana 
ampliamente conocida contra el golpe de Estado en la República de Honduras, 
estos países no fueron invitados.

Los enviados especiales fueron recibidos de manera grata y cortés por 
los gobiernos residentes. Las visitas además fueron momentos adecuados para 
repasar brevemente el estado de las relaciones bilaterales. En los informes de los 
enviados se refleja la complacencia de los gobernantes africanos por la deferencia 
del gobierno venezolano de hacer llegar directamente la invitación presidencial. 

El grupo de enviados especiales quedó conformado de la siguiente manera:

Jefes de Misión como Enviados Especiales

Residencia en Concurrencia o enviado a:

Víctor Carazo (Embajador) Egipto Eritrea y Djibuti

Afif Taj Eldine (Embajador) Libia Chad

José Clavijo (Encargado de 
Negocios) Marruecos Mauritania

Eddy Córdova (Embajador) Senegal Guinea Bissau, Burkina 
Faso, Níger

Lourdes Pérez 
(Embajadora) Gambia Cabo Verde

Reina Arratia (Embajadora) Benin Togo, Ghana, Côte d’Ivoire

Enrique Arrundell 
(Embajador) Nigeria Liberia, Sierra Leona

Juan Carlos Barrios 
(Encargado de Negocios) Namibia Zimbabwe

Antonio Montilla 
(Embajador) Sudáfrica Lesotho, Swazilandia, 

Bostwana, Mauricio

María Jackeline Mendoza 
(Embajadora) Kenia

Uganda, Ruanda, Burundi, 
Somalia, Tanzania, 

Seychelles
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Luis Joubertt Mata 
(Embajador) Etiopía Comoros, Zambia

Javier Merayo (Encargado 
de Negocios) Sudán

Néstor Fajardo (Encargado 
de Negocios) Mozambique Malawi

Delegados especiales desde Caracas

Enviados Países

Ana Pino
Directora de Relaciones Internacionales 

del MPP para Educación

Angola, Guinea Ecuatorial, Sao Tomé y 
Príncipe

Anmar Jabour
Director del Convenio Cuba – Venezuela 

(MPPE y Petróleo)
Argelia, Túnez y Mali

Javier Arrue
Diputado de la Asamblea Nacional de 

Venezuela

Congo, RD del Congo y Rep. 
Centroafricana 

Modesto Ruiz
Diputado de la Asamblea Nacional de 

Venezuela
Camerún y Congo 

Eduardo Medina Rubio 
Ministro Consejero de Venezuela en 

Etiopía
Zimbabwe

A continuación, y por ser ya considerado como un documento histórico, se 
transcribe la carta de invitación en cuyo original se encuentra la firma manuscrita 
del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Fuente: MPPRE/DVMA



332

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

Carta de invitación del Presidente Hugo Chávez Frías a los 
Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y África

Miraflores, 27 de julio de 2009
Apreciado Presidente: (Manuscrito)

Reciba un cordial saludo junto a la expresión del sentimiento de 
amistad y solidaridad del Pueblo Venezolano.
Luego de la I Cumbre América del Sur–África, cuya sede fue Abuja 
en 2006, la República Bolivariana de Venezuela fue honrada al 
ser designada de una manera unánime como el lugar donde se 
realizaría la II Cumbre América del Sur–África.
Este voto de confianza es altamente significativo no solo para 
la Venezuela de Bolívar, sino para el resto de países del Sur de 
nuestro continente, que hoy se levanta ante el mundo para hacer 
pública y notoria su dignidad recobrada. La Madre África es para 
nosotros ejemplo de lucha, así lo demuestra la historia de una 
ejemplar África, levantada ante el mundo entero en busca de sus 
propias formas de desarrollo.
“Los países están obligados a vivir juntos. Y la cuestión que se 
plantean ellos (y nosotros) es la de saber si nosotros y nuestras 
naciones queremos vivir en una comunidad mundial civilizada o en 
una serie de Estados belicosos en los que reina la ley de la selva”. 
Son palabras de Julius Nyerere, un ferviente defensor de la unión 
del Sur, al recibir en 1992 el Premio Simón Bolívar de la UNESCO, 
que dejan patente la necesidad de fortalecer la unión de nuestras 
naciones, así como la pertinencia de idear en colectivo estrategias 
adecuadas para solucionar nuestros problemas.
Dicho esto, pienso que nos convoca a esta reunión, efectivamente, la 
búsqueda colectiva de una Agenda Común América del Sur – África 
para propiciar este cambio de conciencia del que tanto hablaron 
nuestros predecesores en ideas y en acciones. Es el llamado a “no 
esperar más sino de nosotros mismos”, como sentenció el patriota 
nuestro americano José Gervasio Artigas.
Por esta razón, y animado por el deseo de fortalecer los históricos 
lazos de amistad que unen a los Pueblos de América del Sur y de 
África, tengo el honor de invitarle a participar en la Reunión de Jefes 
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de Estado y de Gobierno en la Patria natal de El Libertador, Simón 
Bolívar, los días 26 y 27 de septiembre de 2009.
Indiscutiblemente, esta II Cumbre está cargada en sí misma, por 
un alto sentido fraterno y solidario entre la Unión Africana y la 
naciente Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Además 
será una extraordinaria oportunidad para darle un renovador 
impulso a los proyectos de Cooperación Sur – Sur, como punto 
de confluencia de nuestras respectivas conducciones políticas y 
como una forma más amplia de dinamizar nuestros procesos de 
unión.
En Venezuela, cuna de Bolívar, celebraremos junto al pueblo africano 
nuestras dignidades recobradas, nuestras luchas compartidas. Como 
sabemos, el ideal bolivariano, guía y legado de esta revolución, nos 
ha llevado por la senda de la unión, un ideal que renueva una causa 
compartida: infinitos son los valores y objetivos comunes con los 
pueblos hermanos de la Madre África.
La pobreza y los males que aquejan a nuestras naciones solo 
podrán ser enfrentadas con una propuesta coherente y firme de 
transformación, la cual debemos construir en colectivo, demostrando 
nuestra irrevocable responsabilidad histórica. Con el más profundo 
sentimiento de amistad y esperando de Usted su asistencia a esta 
magna Cumbre, me despido, no sin antes manifestarle mi amistad 
y consideración
Le esperamos, Presidente… (Manuscrito)

Cordialmente,

(Firmado)
Hugo Chávez Frías
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Balance de la II Cumbre América del Sur – África
Entrevista realizada por Moraima Rubio al Profesor Reinaldo Bolívar 

para el Diario Correo del Orinoco, 2 de octubre de 2009

América del Sur y África dos colosos mundiales 

Sumario: Los resultados de la Cumbre ASA son inmejorables. Los países 
de ambas regiones que integran el recién consolidado mecanismo de integración 
conforman un 35 por ciento de la Organización de las Naciones Unidas. El 
Viceministro de Relaciones Exteriores para África, Reinaldo Bolívar, concedió una 
entrevista exclusiva al Correo del Orinoco para evaluar los resultados del evento 
birregional que se efectuó en nuestro país.

“Se convocaron 63 países y estuvieron presentes presidentes, ministros y 
altos funcionarios de 61. La República Árabe Saharaui no estuvo en el encuentro 
de Mandatarios pero sí en la Cumbre de los Pueblos. No se convocó a Madagascar 
ni a Guinea (Conakry), porque se dio un golpe de Estado allí y la Unión Africana 
no reconoce a los gobiernos instaurados, ni Venezuela tampoco. Es importante 
destacar la asistencia de 30 Presidentes, cuatro Vicepresidentes, 50 Cancilleres 
y más de 15 Ministros de distintas carteras. Eso se logró gracias al empeño del 
Presidente Chávez y al trabajo que hicimos preparando este evento”, señaló el 
Viceministro. 

VICTORIA POLÍTICA 
“Desde el punto de vista político se aprobaron tres documentos principales: 

la Declaración de Nueva Esparta, en la que se expresa la voluntad de los 
Mandatarios de afrontar la cooperación en diversas áreas, como la minería, la 
agricultura, la cultura, y de allí se deriva el Plan de Acción, que es el cronograma 
de tareas que se quieren realizar”, explicó el diplomático.

“Es importante resaltar que la resolución aprobada por los Mandatarios 
logró darle carácter organizativo a la Cumbre. Antes era solo eso, una Cumbre, 
ahora es un Foro para la Cooperación, que va a tener una Secretaría Permanente, 
una mesa estratégica presidencial y se elevaron los grupos de trabajo al ámbito 
ministerial. Esto va a garantizar que a los acuerdos birregionales pueda hacérseles 
seguimiento oportuno”, destacó el alto funcionario. 

SOLIDARIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD 
“Un balance económico del ASA, es que viene ahora un desarrollo 
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exponencial. África produce del 10 al 12 por ciento del petróleo mundial y América 
Latina tiene el 24 por ciento de las riquezas en hidrocarburos. Gran parte de los 
minerales estratégicos para la humanidad están en África: manganeso, uranio, 
titanio, coltán, aluminio, hierro, bauxita, oro, diamantes. Los mismos que se han 
llevado los imperios pagando muy bajas concesiones. Hay casos donde a un país 
le quedaba apenas el 5 por ciento de las ganancias. La experiencia de América del 
Sur y África se puede combinar como potencias mineras, potencias energéticas. 
En un par de años esperamos tener ya aviones surcando los cielos entre ambos 
continentes para que crezca el comercio y el turismo. Hay poco intercambio porque 
no hay transporte. Solamente hay vuelos de África a América del Sur. No hay 
vuelos desde aquí. América Latina está obligada a crear rutas aéreas para tener 
reciprocidad. Es una necesidad que todos los Presidentes expusieron, hace falta 
mayor conectividad aérea. En otras áreas, por ejemplo, ya TeleSur estará en 
Mozambique y en Angola”, señaló el Viceministro Bolívar.

“La gente se pregunta porqué el Presidente Chávez se reunió con el 
Presidente de Mali. ¿Qué ganamos con eso? Pues además de la solidaridad, 
viene la complementariedad. Mali es el segundo productor mundial de algodón y 
el tercer productor de oro, además de tener una agricultura inmensa. Níger tiene 
al menos 6 millones de galano en pie y es un gran exportador de carne, y tiene 
oro, hierro y petróleo. Mauritania es productor de hierro y de petróleo también. Son 
países con grandes potencialidades”, destacó.

“Hubo un gran velo informativo sobre África. Esas riquezas las conocían 
EE.UU. y Europa, y por eso se aprovecharon y se abastecieron de esos recursos. 
África, en los últimos cuatro años, ha crecido en un 5 por ciento. Uno coloca fotos 
de las grandes ciudades africanas sin ponerles nombres y muchos pensarán que 
son ciudades europeas. Solo nos han enseñado de África los safari y unas fotos de 
niños muriéndose de hambre. Sí, hay hambre en África, hay países muy pobres, un 
tercio de los 54 países, pero la pobreza mayor está en Asia, pero la desinformación 
nos ha mostrado que es en África”, explicó el diplomático venezolano.

“África se ha abierto al mundo. Ahora tienen conferencias con China, con 
India, con Europa. No se niega una Cooperación Norte – Sur, siempre y cuando 
sea una cooperación igualitaria, con transferencia de tecnología. Hay Estados 
africanos muy desarrollados, como Sudáfrica, por ejemplo. Es una de las 15 
mayores economías del mundo. Argelia tiene 150 mil millones de dólares en 
reservas internacionales y Libia tiene 72 mil millones”, enfatizó.

 “Es necesario promover más acuerdos internacionales bilaterales entre 
ambas regiones. Venezuela en esta ocasión firmó una veintena de acuerdos con 
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países africanos. Con Sierra Leona, República Centroafricana, Libia, Mauritania, 
Angola, Mozambique, Sudáfrica, en materia energética y comercial, a la par de 
seguir fomentando la parte educativa y cultural”, señaló el académico.

 “Nosotros hemos propuesto la creación del Centro de Saberes Africanos y 
tenemos actividades de extensión en las universidades sobre el tema de África. La 
LOE también establece la necesidad de estudiar la afrovenezolanidad, y eso es 
importante. En áreas como ciencias sociales, estudios internacionales, ciencias 
políticas, debe  existir por lo menos una cátedra, una materia sobre África”, dijo el 
Viceministro. 

ÁFRICA HABLÓ
“Es necesario analizar la presencia de África en esta II Cumbre ASA. Hay 

que analizar cada Jefe de Estado que vino a Venezuela, cada delegación de alto 
nivel. África está hablando y África habló también en la Cumbre África – Europa, 
en la que los países se negaron a aprobar tratados de libre comercio con la Unión 
Europea y dijeron ya basta de la cooperación unilateral condicionada, vamos hacia 
la cooperación en igualdad.

Y ahora volvieron a hablar al venir a Venezuela. Vienen grandes cambios 
para la humanidad, y Venezuela se ha convertido en el epicentro de esos cambios”, 
señaló el Viceministro, Reinaldo Bolívar. 

HACIA EL MUNDO PLURIPOLAR
La consolidación y el reforzamiento de las relaciones con África forman parte 

de las líneas generales del Gobierno Bolivariano, establecidas en el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013, que establece la diversificación  de las 
relaciones políticas, económicas y culturales, para la creación de nuevos bloques 
de poder en el ámbito internacional.

“El Presidente Chávez concibió esa gran visión de la pluripolaridad. Aquella 
frase que decía: nuestro Norte es el Sur, debe cambiar. Ahora, nuestro Sur es el Sur. 
Debe eliminarse toda referencia que pueda hacernos evocar el pasado colonialista. 
Necesitamos nuestro Sur. Con la cumbre ASA se empiezan a materializar las ideas 
de la Cooperación Sur – Sur. El Presidente concibió toda esta estrategia con la 
creación del Despacho para África en el 2005, lo que permitió poner énfasis a 
esas relaciones. El comandante Chávez dictó la gran pauta en materia de política 
exterior. Pluralidad, el combate contra el hambre, las relaciones Sur – Sur y el 
equilibro internacional”, afirmó el Viceministro Reinaldo Bolívar. 
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REVOLUCIÓN AFRICANA 
La liberación de los pueblos africanos del yugo colonialista europeo fue en 

gran parte producto de la aparición de una égida de líderes que condujeron la 
lucha emancipadora y a su vez configuraron el pensamiento socialista africano, así 
lo explica el Viceministro Bolívar en su libro África Revolucionaria.

“Los padres fundadores de África eran socialistas. Patrice Lumumba, Abdel 
Nasser, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, Agostinho Neto, Sékoe Touré, Samora 
Machel, entre otros, tenían ideales socialistas. Ellos pensaron que si el capitalismo 
nos destruyó, nos esclavizó, dejó a nuestros pueblos en una situación paupérrima, 
debe existir una salida distinta y debe ser colectiva”, explicó el académico.

 “En África, más que en América, es más fácil de comprender el socialismo, 
porque allá creen en la familia extendida. Primero es la etnia, luego es África y 
luego el país. Esas fronteras que vemos en los mapas son artificiales. África es 
una sola”, prosiguió. “La Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental, ECOWAS, por sus siglas en inglés, tienen pasaporte común 
y moneda común. Ellos pueden enseñarnos su experiencia. Aquí hablan de la 
Unión Europea cuando África tiene años practicando ese modelo de integración”, 
destacó.

“En los años 70 el imperio consideró que era peligrosa la existencia de estos 
líderes socialistas. A Patrice Lumumba lo asesinaron, lo metieron en un barril de 
ácido para desaparecer hasta sus huesos. Pero quedó su pensamiento. La mayoría 
de esos pensadores fueron asesinados. Luego dijeron que el socialismo africano 
fracasó porque lo destruyeron a sangre y fuego. Pero hoy, África envió un mensaje 
político al cruzar el Atlántico para venir a Venezuela”, enfatizó el Viceministro. 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ONU 
 “El tema de las Naciones Unidas y su reforma se discute en todos los 

foros internacionales. Estos dos bloques América del Sur – África componen 
aproximadamente el 35 por ciento de los miembros de ese organismo. Si de verdad 
se unieran podrían lograr mucho, como en su tiempo hizo el llamado grupo de los 
77, cuando era más activo”, explicó el Viceministro para África. 

“En el año 45, cuando se crea las Naciones Unidas, toda África, salvo Egipto, 
Etiopía y Liberia, estaba bajo ocupación por las grandes potencias europeas, 
principalmente por Francia, Gran Bretaña y Portugal, pero también Alemania e 
Italia ocupaban algunos territorios”, destacó Bolívar.

“Cuando se conforma el Consejo de Seguridad de la ONU lo integran las 
naciones que eran dueñas de casi toda África. De igual modo ocurría en América 
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Latina y el Caribe. Aquí estaban Belice, la Guyana francesa y la inglesa. En el 45, 
el mundo estaba repartido entre esos países imperialistas europeos y EE.UU., que 
ya tenía a América Latina en su órbita de acción. No existían más de 40 Estados 
nacionales en el mundo. Y esos señores hicieron su Consejo de Seguridad para 
cuidar sus parcelas”, prosiguió.

“En los años 60 empiezan los cambios. Aparecieron 48 Estados Nación 
en África y aquí también se independizaron Belice y las Guyanas. En el 45, por 
ejemplo, la India pertenecía a Gran Bretaña, y hoy es una nación poderosa. Otros 
países del Asia eran protectorados. En los 90, surgieron nuevos Estados que 
antes eran miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces 
llegamos a la conclusión de que el Consejo de Seguridad no responde hoy en día a 
lo que ellos crearon en el 45. Esa es la explicación matemática y política de porqué 
existe la urgente necesidad de reformar esa instancia”, enfatizó el diplomático.

“Para los africanos, el imperio es Europa; para nosotros, es EE.UU. La 
presencia de Francia y Gran Bretaña está allí por la relación del colonialismo. Hoy 
en día, el 9 por ciento de la población europea es de origen africano. La única 
manera de que Europa sobreviva es que entre la sangre joven africana, asiática 
y americana, porque su población está envejeciendo”, afirmó el alto funcionario. 

TEMAS CENTRALES DE LA II CUMBRE ASA
La región suramericana y africana tienen problemas comunes que necesitan 

respuesta, como quedó expresado en la Declaración de Abuja de la Primera 
Cumbre América del Sur – África, y en los esfuerzos realizados desde entonces 
para consolidar el proceso de cooperación y asociación estratégica entre ambas 
regiones. En la Declaración de Abuja nuestras regiones se comprometieron 
a continuar fortaleciendo los vínculos existentes y  fomentar y aumentar la 
cooperación en diversas áreas de mutuo interés Sur – Sur, intercambiando 
experiencias y fomentando la cooperación estrecha y efectiva entre las principales 
áreas que han sido abordadas en los Grupos de Trabajo ASA, acordados en 
Brasilia, en julio de 2008, a saber:

1. Comercio, Inversiones y Turismo
2. Infraestructura, Transporte y Energía (incluye minería)
3. Asuntos de Paz, Seguridad y relacionados
4. Agricultura y Ambiente (incluye seguridad alimentaria y recursos hídricos)
5. Educación y Asuntos culturales
6. Asuntos sociales y Deportes (incluye salud, género y asuntos de juventud)
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7. Ciencia, Tecnología y TIC (incluye medios de comunicación)
8. Fortalecimiento institucional, Gobernabilidad y Administración pública.

Estos ejes temáticos ameritan de acciones a corto y mediano plazos, que 
tengan resultados a la vista para el 2011. Por ello se requiere, a partir del Plan de 
Acción, que se determine una agenda de decisiones estratégicas birregionales 
que surja de la voluntad política de los jefes de Estado y de Gobierno, como 
instrucciones a seguir a partir del día siguiente de la Cumbre.

Como propuesta general está la de que los Grupos Birregionales de 
Trabajo que vienen funcionando hasta ahora con expertos y funcionarios 
directivos se eleven a escala ministerial, convirtiéndose en Grupos Ministeriales 
de Trabajo y ampliando su participación además de copresidencias a 
miembros fijos, con carácter de coordinadores, por dos años, que contribuyan 
a motorizar las decisiones tomadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en 
la II Cumbre ASA. 

LOS GRANDES TEMAS DE CONVERSACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ÁFRICA Y AMÉRICA DEL SUR

La preparación de la II Cumbre ASA en sí misma ha sido un continuo 
reflexionar sobre las grandes fortalezas de dos continentes y, paralelamente, de 
buscar las razones de porqué no una unidad para superar las carencias.

De acuerdo a las áreas de una cooperación multisectorial que no termina 
de llegar, sea por intereses geoestratégicos distintos en cada región, sea por 
los terrenos pocos explorados entre ambas. Algunas reflexiones y propuestas, 
que si bien pueden coincidir con las aspiraciones de los gobiernos, no han sido 
necesariamente acordadas, giran en torno a las áreas de Comercio y Turismo; 
Inversión; Energía; Asuntos de Paz, Seguridad y Relacionados; Agricultura y 
Ambiente; Educación y Asuntos Culturales; Salud; Deporte; Ciencia, Tecnología y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

COMERCIO, TURISMO Y TRANSPORTE PARA EL DESPEGUE DE LA 
COOPERACIÓN:

América del Sur y África necesitan construir un círculo virtuoso de comercio 
e inversiones que contribuya a potenciar el desarrollo de ambas regiones. Aunando 
voluntades es posible encontrar nuevos e innovadores esquemas de cooperación 
en los ámbitos comercial y financiero que permitan enfrentar las complejas 
realidades creadas por el desarrollo desigual, así como superar las brechas entre 
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y dentro de las naciones, enmarcados en el respeto al derecho de los pueblos a 
decidir sus propias formas de gobierno; impulsar sus propios modelos de desarrollo 
económico, social y político; e implementar sus procesos de liberación nacional, 
con independencia y sin injerencias externas.

La gran coincidencia de nuestros países es la escasez de vuelos entre 
América y África. Salvo Brasil, Argentina, Angola, Cabo Verde y Sudáfrica, no hay 
otras posibilidades de comunicación entre nuestras regiones, a pesar de que las 
distancias no son tan largas como con otros lugares. Las dos regiones necesitan 
con suma prioridad promover los acuerdos aéreos y estudiar las posibilidades 
reales de establecer vuelos trasatlánticos. Eso favorecerá el turismo, los encuentros 
entre los pueblos, y el comercio complementario. Sin vuelos aéreos, sin transporte 
marítimo, será un mero discurso el comercio y el turismo entre las regiones.

INVERSIÓN PARA EL SOPORTE DEL CRECIMIENTO Y BIENESTAR:
En la Cumbre de Abuja de 2006, los Jefes de Estado, sobre la propuesta del 

Banco de Sur, decidieron: “recibimos con satisfacción la propuesta de establecimiento 
de un banco africano suramericano y del Banco Africano de Inversión”.

Se conoce de las varias iniciativas de África en el establecimiento de bancos 
regionales y subregionales. América da pasos en ese sentido, como el Banco del 
ALBA y el Banco del Sur, que pudieran establecer una mesa de conversaciones 
para encontrar caminos de cooperación financiera birregional.

Todo proyecto birregional que surja, si no cuenta con recursos de las regiones, 
quedará atado a la vieja y aún poderosa estructura financiera internacional de 
corte capitalista.

ENERGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS:
La energía es imprescindible para el desarrollo y para prestar los servicios que 

satisfagan las necesidades humanas básicas, como el acceso al agua potable, la 
salud, la vivienda y, en general, un nivel de vida mejor. El continente africano abriga 
al 13 por ciento de la población mundial, pero solo el 35 por ciento de su población 
tiene acceso a energía comercial como la generada con carbón, gas, uranio y 
productos del petróleo, y menos del 10 por ciento tiene acceso a la electricidad.

Es necesaria una mayor cooperación energética a los fines de garantizar 
su operatividad en el mediano plazo. En la Cumbre América del Sur – África, 
celebrada en Abuja, en  2006, los jefes de Estado acordaron evaluar la posibilidad 
de establecer una estructura flexible para la propuesta de una Comisión de Energía 
para las dos regiones. Venezuela insiste en la necesidad urgente de que esta 
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Comisión Birregional analice y recomiende soluciones en esta área tan importante 
para el desarrollo de nuestros pueblos.

Esta Comisión debe basarse en el derecho de los pueblos de hacer uso 
inminente de sus recursos naturales. Los países con recursos energéticos pueden 
contribuir, en un formato similar al de Petrocaribe, a paliar las crisis económicas 
de los países no productores.

Esta Comisión Birregional Energética debe propiciar el intercambio de 
experiencias, estudios, formación y cooperación en los diversos aspectos de 
la energía. Debe estimular la construcción de nuevas refinerías, almacenes, 
exploración y explotación, de formación profesional; de una marina petrolera; del 
comercio directo de derivados; de alianzas entre empresas energéticas petroleras 
y gasíferas.

 
MINERÍA COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN BIRREGIONAL:

El potencial minero de África es el primero del mundo. Mantiene primeros 
lugares en oro, diamantes, bauxita, coltán, uranio, cromo, manganeso, vanadio, 
platino, diamantes, cobre, estaño, cobalto, hierro, entre muchos de interés 
estratégico. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, 
“el sector minero de África no realiza una contribución decisiva al desarrollo social 
y económico de los africanos. El sector necesita una reforma que asegure: 1) 
la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas; 2) el sostén de 
otros sectores de la economía; 3) la intensificación de la integración regional; 4) la 
consolidación de la posición financiera del país productor”.

La mayor parte de la inversión en el sector minero se destina a piedras 
y metales preciosos, y se invierte muy poco en la explotación de piedra caliza, 
fosfato, arcilla y sal, que requieren para su procesamiento un capital relativamente 
pequeño, pero tienen un gran efecto multiplicador sobre la industria doméstica.

De la misma manera, América del Sur posee un inmenso reservorio minero, 
patrimonio de nuestros pueblos. Bajo el principio de desarrollo sustentable en 
armonía con el ambiente, el intercambio de experiencias, formación, marco jurídico, 
de técnicas y tecnología, nuestras regiones pueden asumir una cooperación mutua 
para que la minería contribuya al desarrollo de nuestros países. 

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS PUEBLOS:

El desarrollo del comercio, el turismo, la energía y la minería debe ir acompañado 
directamente por las obras de infraestructura y transporte indicadas en las acciones 
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correspondientes. Es un clamor la voluntad para la creación de líneas áreas y marítimas 
entre las dos regiones. La infraestructura para el pueblo comprende hospitales, viviendas, 
escuelas, liceos, universidades, carreteras nacionales, trenes, puertos, aeropuertos, 
almacenes de víveres y combustibles, embalses de agua dulce, entre otros.

PAZ Y SEGURIDAD PARA CONSOLIDAR LAS SOBERANÍAS:
Ambas regiones requieren la creación de un Foro de Ministros de Defensa 

y sus estructuras organizacionales, como el Consejo de Paz y Seguridad de 
UNASUR y el de la Unión Africana, para el intercambio de experiencias entre las 
fuerzas armadas de los países ASA, que pueda incluir cooperación en formación 
académica y práctica, con el fin de romper con las escuelas imperiales que aún 
puedan tutelar las fuerzas armadas nacionales de los países del Sur.

El intercambio de Agregadurías militares de los países de América del Sur y 
África ante las sedes de UNASUR (Ecuador) y la Unión Africana (Addis Abeba), y 
de otros países de las regiones, fortalecerá el conocimiento y la cooperación entre 
ambas regiones, así como el aprendizaje en la superación de conflictos por la vía 
pacífica.

ALIMENTACIÓN PARA HACER PUEBLOS PRÓSPEROS FELICES
Agricultura y Alimentación: En las cumbres internacionales de los últimos cinco 
años, el tema de la crisis alimentaria es recurrente. Los países africanos han 
introducido esta necesidad de búsqueda de soluciones definitivas a la crisis de 
escasez de alimentos. Los bienes de la dieta básica de los seres humanos han 
sido convertidos en mercancía, por lo que su acceso es cada vez más difícil para 
los más pobres, ubicados en los países del Sur. 

Varias son las acciones que los países de América del Sur y África  
pudieran emprender en conjunto para lograr la soberanía alimentaria de sus 
pueblos, entre ellas:

La creación de un Fondo Birregional de Alimentos y Medicinas que se 
apoye en los mecanismos financieros de nuestras regiones para alcanzar el 
abastecimiento en rubros imprescindibles para sus habitantes, como el arroz, las 
harinas, leche, carnes, pescados.

Un marco jurídico entre los países ASA para garantizar la explotación 
racional de los mares.

Planes concretos contra la desertificación y la sequía, mediante el uso 
de técnicas como la perforación de pozos profundos y la reforestación de las 
cabeceras y riberas de los ríos.
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Creación de pequeñas y medianas empresas de carácter social. 
Asesoramiento en materia alimentaria de países con gran experiencia 

como Brasil, Argentina, Uganda, Egipto, entre otros.
Destinar tierras fértiles para la producción de alimentos de origen agrícola 

que sean distribuidos a los pueblos con carencia de alimentos.
El deber de los gobernantes es asegurar las proteínas y calorías 

necesarias a las niñas, niños, a las madres y a la población en general, para 
garantizar generaciones en capacidad de construir en buenas condiciones la 
nueva África, la nueva América. Los países con mayores de recursos deben ser 
los primeros en liderar esta iniciativa. Hambre y pobreza cero debe ser la meta a 
mediano plazo.

En ambiente y recursos hídricos, los países ASA perfeccionan e 
implementa el marco jurídico, así como la cooperación e intercambio en estas 
áreas, como lo establece la Propuesta de Plan de Acción.

EDUCACIÓN Y ASUNTOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO Y LA 
IDENTIDAD ORIGINARIA:

Venezuela propuso en Abuja, en 2006, la creación de la Universidad de los 
Pueblos del Sur, que se recogió como “la creación de establecimientos universitarios 
interregionales”. La importancia de la educación es transversal a todos los temas que 
aquí se tocan. Necesitamos profesionales en salud, ingeniería, turismo, deportes, 
trabajo social, educación, petróleo, historia, derecho, matemáticas, ciencias puras, 
ambiente, en todas las áreas. Para ello necesitamos más instituciones educativas 
a las cuales puedan acceder sin mayores dificultades nuestros jóvenes.

Por otra parte, los países de América del Sur pueden compartir sus 
experiencias en materia de alfabetización, cuya orientación y éxito viene de la 
Revolución Cubana, y cuyo método ha sido adoptado exitosamente en Venezuela, 
Bolivia y Nicaragua.

Nuestros pueblos deben propiciar la creación de instituciones culturales para 
continuar el acercamiento y conocimiento histórico. Casas de África en América 
del Sur, Casas de América del Sur o de América Latina en África. Serán espacios 
para todos y todas las ciudadanas, y sobre todo para el intercambio. Esas casas 
regionales abiertas a todas las expresiones culturales de África y de América, 
para conocernos y recocernos, en la cultura, la historia de nuestros libertadores, 
de nuestra resistencia anticolonial e imperial; casas y centros para el estudio de 
nuestras regiones, de nuestra gente, nuestra geografía.
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Variadas son las acciones que pueden emprenderse en estas áreas: 
1. Aplicación de métodos audiovisuales para alfabetización.
2. Creación de espacios educativos, tipo multiusos, para lograr un mayor 

alcance de la inclusión.
3. Educación y energía, para garantizar que los espacios educativos tengan 

luz eléctrica gracias a la cooperación con las células fotovoltaicas (paneles solares) 
de forma de hacer uso en la tarde y noche para la educación de adultos.

4. Creación de las Casas de la Amistad con los Pueblos, tanto en América 
del Sur como en África.

5. Concreción de las redes de universidades birregionales para aumentar la 
matrícula y el acceso estudiantil a áreas prioritarias como medicina, comunicación 
social, ciencias sociales, turismo, deporte. Fundación de nuevas universidades 
públicas como la Universidad de los Pueblos del Sur.

6. Puesta en marcha de casas editoriales birregionales para la difusión de 
la cultura, pensamiento, saberes e historia de nuestros pueblos; y, en esa misma 
línea, de instituciones audiovisuales para alimentar el cine, la televisión y la radio 
de los dos continentes.

7. Encuentros periódicos de las manifestaciones de los pueblos, como 
grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes, campesinos, pescadores, pueblos 
originarios, universitarios, parlamentarios, ministros.

SALUD COMO COMPONENTE NATURAL DE LA POBLACIÓN:
Nuestras regiones aún tienen enfermedades que erradicar. En África, la 

principal, la que más muertes causa, es la malaria, también llamada paludismo. 
En América del Sur hemos avanzado mucho en su erradicación. Hay países como 
Cuba que están ayudando con sus avances científicos en el combate de la larva 
y el mosquito. Podemos articular con ellos y con organizaciones como la Unión 
Africana y la Comisiones Regionales para contribuir a erradicar esta epidemia. 
Igualmente, unirnos para conseguir una cura definitiva contra el VIH – SIDA. 
Buscar la cura, atender debidamente a los enfermos, asistir a los huérfanos y las 
huérfanas para que tengan una vida digna. El tema de la salud está estrechamente 
relacionado con el de la alimentación y el de la educación.

Erradicar los problemas de la vista, con experiencias como la Misión Milagro.
Formación de muchos médicos y médicas para África y los países que 

en América del Sur lo requieran, bien por sistema de becas, bien por la creación 
de escuelas de Medicina. 

Fondo Birregional de Alimentos y Medicinas. 
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Construcción de fábricas de medicinas en las cinco subregiones de África.
Otras Acciones:

Creación de un plan conjunto con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas para la capacitación de los docentes en el manejo de estos temas: 
mortalidad infantil, materna, embarazo en adolescentes, VIH, malaria, entre otros.

Plan de canalización de aguas blancas y aguas negras para poder 
disminuir los criaderos de mosquitos que producen la malaria, lo referente a la 
higiene, así como el derecho al agua potable.

DEPORTE COMO EXPRESIÓN DE CERCANÍA:
Ambas regiones apenas han compartido en certámenes mundiales sin 

buscar originar una dinámica propia que complemente sus innegables avances 
deportivos. Hay diversas propuestas que pueden asumirse con cierta factibilidad:

En el área de deporte, género y juventud, surge la idea de los Campeonatos 
Birregionales deportivos (de acuerdo con la experiencia de los juegos del ALBA 
pueden crearse los juegos de América del Sur – África.

Intercambio de valiosas experiencias en atletismo y en fútbol, en el cual África 
es una potencia, al igual que América del Sur. Lo anterior incluye un vigoroso plan de 
becas, con el envío de estudiantes de América del Sur a África y de ese continente a 
América del Sur para preparar entrenadores y atletas de alta competencia.

Y como apuntalamiento directo a estas iniciativas, es primordial la 
institucionalización de las reuniones birregionales de jóvenes y mujeres dentro de 
las diversas cumbres y actividades internacionales.

Estos son temas que involucran a los jóvenes, para los cuales se proponen 
planes novedosos de empleo profesional y bolsas de trabajo financiadas por los 
nuevos mecanismos de cooperación financiera ASA.

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN PARA UN 
MUNDO MEJOR Y POSIBLE:

Superar las trabas que, desde el Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT) y luego en la Organización Mundial del Comercio (OMC), detienen la 
transferencia tecnológica entre los pueblos, es una meta que debe guiar la 
cooperación entre América del Sur y África.

Ambas regiones necesitan cooperación en el área satelital para y en Banda 
Ancha, para ampliar las posibilidades de comunicación. En África, países como 
Sudáfrica, Sudán, Nigeria y Mauricio tienen satélites e importantes redes de radio 
y televisión que cubren varios países.
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En América del Sur avanza la experiencia de TeleSur y pronto de Radio Sur. 
Están muy adelantados los pasos para que TeleSur transmita en países de habla 
portuguesa en África (Angola, Guinea Bisssau y Mozambique, en concreto).

La propuesta venezolana de TeleSur y Radio Sur fue recogida en Abuja, 
en 2006, como “iniciativas de intercambio orientadas a formular estrategias para 
la difusión mediante los medios de comunicación, particularmente a través de 
la publicidad televisiva, con el fin de fomentar el intercambio de información 
entre las dos regiones y promover una integración cultural amplia entre África y 
América del Sur”.

En la reunión de los Ministros de Información del NOAL, en Margarita en 
2008, esta propuesta cobró fuerza, por ser la intercomunicación entre el Sur, 
vital para defendernos de las transnacionales de las noticias. Las propuestas 
venezolanas allí fueron:

1. Interconexión satelital entre aquellos países de América del Sur y África 
que los posean.

2. Complementariedad entre las televisoras y radioemisoras estatales para 
intercambiar programas, interconectar señales y crear cadenas birregionales 
(TeleSur y Radio Sur).

3. Desarrollo de tecnología de banda ancha entre los países del foro 
birregional.

4. Transferencia tecnológica aplicada a la agricultura, a la alfabetización y 
a la salud. Entre ellos, riego, siembras extensivas urbanas y periurbanas, para el 
mejoramiento climático, paneles solares para la producción de energía en zonas 
periféricas, pozos de extracción de agua y su potabilización.

5. Creación de una Unión de Radiodifusión África – América del Sur.

Son reflexiones, propuestas, esperanzas factibles que convertirán al Foro 
de Cooperación América del Sur – África (ASACOF) en un mecanismo para 
el bienestar de sus pueblos. Toca ahora a la voluntad política de las y de los 
dirigentes de América del Sur y África no desmayar en los avances y creer en las 
posibilidades reales de nuestros continentes. Toca a los a pueblos en sus diversas 
manifestaciones no dejar de empujar. América y África son el Sur, el grande y 
poderoso pueblo del Sur.
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CONCLUSIONES 

Bajo una perspectiva crítica, la política exterior de Venezuela desde principios 
del siglo XX, y hasta ya entrado al Siglo XXI, tuvo cambios apenas perceptibles. 

El caso africano que ha ocupado este trabajo no está aislado del resto del 
mundo. Los gobiernos anteriores al año 1999 mantuvieron una coherencia en 
las relaciones internacionales en la cual predominó la exclusión o, siendo más 
benévolos, la omisión de los países del Sur, o los por muchos años catalogados 
como “tercer mundo”, “países en vías de desarrollo”, “países subdesarrollados”.

La  afirmación anterior no es consecuencia de una posición política, como 
bien puede apreciarse a lo largo de las anteriores páginas. Por supuesto que ese 
estado de cosas solo podía cambiarse con un viraje político en la manera de 
conducir las relaciones internacionales del país. 

Una comparación de la estructura del servicio exterior venezolano 
desde 1908 hasta 2004 mostrará una igualdad pasmosa que no corresponde 
con la evolución de la geopolítica mundial. Ante turbulentos acontecimientos 
sobrevenidos a la humanidad, como lo fueron las dos grandes guerras europeas 
(conocidas cinematográficamente como mundiales), de 1914 a 1918 y de 1940 
a 1944; la descolonización o moderna independencia de más de cuarenta 
países africanos, desde 1957; o la ampliamente divulgada desintegración de la 
Unión Soviética, en 1991; o, más tarde, de Yugoslavia; el Ministerio encargado 
de las Relaciones Exteriores de Venezuela no realizó cambios fundamentales 
y lógicos para atender el crecimiento exponencial del número de Estados – 
Nación en el mundo.

Mientras eso ocurría en Venezuela, otros países sí adecuaban su servicio 
exterior sumando estructuras, tales como ministros asistentes por áreas 
geopolíticas, viceministerios, secretarios, subsecretarios, direcciones generales, 
entre otros. El análisis de los organigramas funcionales de cancillerías emblemáticas 
por su dinámico desempeño mundial como la de EE.UU, Rusia, China, Cuba, 
Egipto, Argelia, Brasil, México, Irán, por hacer una cita heterogénea, muestra 
que en esos países se han ido acomodando a la dinámica internacional. Así, en 
ellos existen distribuciones geoestratégicas de las tareas. Por ejemplo, EE.UU. 
cuenta con un subsecretario de Estado por cada continente o hemisferio, como 
ellos gustan llamar; Cuba atiende sus relaciones internacionales con viceministros 
para América, para Asia y África, para Europa; Brasil, Rusia e Irán tienen una 
estructura similar. En el caso egipcio, existe un Ministro Asistente para cada región 
geopolítica. Esos organigramas llevan varios años en funcionamiento e indican 



348

VENEZUELA y ÁFRICA,
las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la Cooperación Sur - Sur.

que, en esas cancillerías, cualquiera sea el motivo, la política internacional pone 
su vista en todo el planeta Tierra.

La política exterior venezolana tuvo un claro viso estadounidense, en 
primer lugar; europeo, en segundo lugar; en tercer lugar, el entorno americanista 
(etiquetado por los académicos europeos como Latinoamérica); en cuarto lugar, 
Asia; en quinto, África; y, aún más alejada, Oceanía. Aunque, pudiéramos agrupar 
a África, Asia y Oceanía, con excepciones como Japón (economía que se hizo 
sentir por sí sola desde los años 70), como la gran omisión o la negación de la 
política exterior venezolana hacia el Sur.

En el caso de los países del Caribe, se mantuvo una política de sostenimiento 
diplomático, a través de instituciones culturales y de misiones diplomáticas 
en la mayoría de los países miembros de la Comunidad Económica del Caribe 
(CARICOM) y el Pacto Energético de San José. Tal política se redimensionó a partir 
de 1999 con nuevas y más dinámicas formas de cooperación y complementariedad, 
tales como Petrocaribe, el acuerdo energético de Caracas y, más recientemente, 
el mecanismo integracionista Alianza Bolivariana para Nuestra América (ALBA), 
amén de los preclaros esfuerzos subregionales que representan la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Cumbre América Latina y el Caribe (a 
convertirse en 2011 en Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC) instancias a cuyo desarrollo la política exterior venezolana y el liderazgo 
del Presidente Hugo Chávez han aportado significativamente.

Previo a ello, la política exterior venezolana fue de mantenimiento de un 
status quo en los ámbitos comercial, financiero, energético, multilateral y cultural. 
Los principales socios comerciales apenas sufrieron modificaciones, alternándose 
de Europa a Estados Unidos y la natural relación con la vecina República de 
Colombia. Las exportaciones dirigidas a las mismas potencias económicas y las 
importaciones de acuerdo con la misma tendencia; el marco financiero conforme 
a lo pautado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; la política 
multilateral signada por un sistema de turno de facto en el ejercicio de las 
Comisiones y Consejos del Sistema de Naciones Unidas, lo cual no ameritaba la 
búsqueda de votos o alianzas, por cuanto todo estaba debidamente planificado. 
Siendo así, en el plano diplomático, poco importaba establecer relaciones 
formales con África, Asia, Oceanía ni con algunos países europeos (San Marino, 
por ejemplo, con el cual se establecieron en el año 2007).

De esa manera, para 1999, Venezuela no había firmado relaciones 
diplomáticas, ni participado al mundo tal eventualidad, con unos treinta países 
africanos, una veintena de países asiáticos, los países que se desprendieron de 
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la exYugoslavia, entre otros. Cifra impresionante, por cuanto significa que nuestra 
República no tenía, en atención al derecho internacional público y a la cooperación 
bilateral, relaciones con aproximadamente el 25 por ciento del mundo. 

¿Cómo puede justificar tal situación cualquier cancillería del planeta? Ni 
siquiera ideológicamente. El propio EE.UU., principal promotor del anticomunismo, 
mantuvo relaciones con la URSS y, si bien no mantiene relaciones con Cuba, 
tiene allí una Oficina de Intereses. La política exterior venezolana, seguidora o 
complaciente con la de EE.UU. fue más allá de la de su tutor, al no preocuparse 
por concretar el establecimiento formal de relaciones diplomáticas. Por el lado 
multilateral, siendo Venezuela miembro del Comité de Descolonización de 
Naciones Unidas (Grupo de los 24), no hizo honor a su papel, debido a que esa 
pertenencia la obligaba moralmente a firmar esas relaciones bilaterales e ir más 
allá del reconocimiento de los Estados.

Es imposible soslayar la realidad. La política exterior venezolana consideró 
que relacionarse con los países del Sur, en Asia, y principalmente en África, no 
traería mayor beneficio al país. Se alineaban con la propaganda antiafricana, con 
la política comunicacional de las transnacionales que presentaban a los países 
africanos como atrasados, enfermos, en guerra permanente, necesitados, en el 
cuarto mundo; por tanto, hacían ver que con ellos no valía la pena hacer negocios, 
sino que había que ayudarlos unilateralmente. Mientras ellos, los antiguos imperios 
y sus transnacionales, se metían libremente en tierras africanas en búsqueda de 
las grandes riquezas minerales, piedras preciosas, madera, textiles, materias 
primas. Sencillamente, la estrategia transnacional era evitar que los países del 
Sur completaran sus fortalezas; detener cualquier atisbo de Cooperación Sur – 
Sur. Es inevitable concluir que dentro de todo esto hubo un gran componente de 
discriminación hacia África.

Ese modelo de política exterior imperante en Venezuela era igual para otros 
Estados de América. En estas fechas, luego de la exitosa experiencia venezolana, 
de las I y II Cumbres de América del Sur – África (ASA), se observa que otros países 
de la región siguen el ejemplo venezolano de acercamiento y consolidación de las 
relaciones con África. Claro está, estos esfuerzos son vistos con recelos por las 
tradicionales estructuras del Norte que se preocupan ante la posible organización 
del Sur, lo cual les significaría una reducción en los recursos y materias primas que 
Occidente extrae a pocos costos de América y África.

Desde 2005, después de que el gobierno venezolano superara los intentos 
de desestabilización de 2002, 2003 y 2004, los nuevos principios que comenzaron 
a regir la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, como lo son la 
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pluripolaridad, el equilibrio internacional, la Cooperación Sur – Sur, la lucha contra 
la pobreza y por el ambiente, vienen consolidándose. Venezuela en cuatro años 
puso al día sus relaciones diplomáticas con África y se convirtió en el único país 
del mundo en tener relaciones formales con los cincuenta y cuatro (54) Estados-
Nación de África; aumentó su presencia política diplomática, pasando de ocho (8) 
embajadas a dieciocho (18), atendiendo al resto de los treinta y seis (36) países 
con las embajadas concurrentes o no residentes.

 Ahora el país cuenta con unos diplomáticos en África debidamente 
preparados, motivados y con las herramientas para que las actividades de 
cooperación, de complementariedad multisectorial, aumenten, como de hecho ha 
pasado en los últimos cinco años. Los nuevos diplomáticos que en estos nuevos 
tiempos van a las misiones venezolanas en África lo hacen por vocación, por amor 
y ya no por un castigo o una rotación. El diplomático venezolano en África ha 
demostrado que es un misionero, un verdadero defensor y promotor de la Patria de 
Simón Bolívar. Fue también en 2005, cuando la Cancillería de Venezuela actualizó 
su estructura organizacional con la distribución de funciones en cinco Despachos 
de Viceministros, entre los cuales está el de África, que conformó un equipo con 
mística, vocación de servicio y dispuesto a modificar positivamente el estado de 
las relaciones Venezuela – África.

Esta labor, que goza del reconocimiento interno y externo, contando en ello a 
especialistas, estudiosos, líderes sociales e internacionales, ha estado basada en 
la planificación estratégica recogida en el Plan de Acción llamado Agenda África  
(plan anual aplicado en el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010) el cual permite una 
evaluación de gestión continua por sus ejecutantes, pero también por los venezolanos 
y venezolanas. La Agenda África es una bitácora que expresa la seriedad, coherencia 
y profundidad con las cuales el gobierno de Venezuela ha tomado las nuevas 
relaciones con África. Su accionar ha sentado y desarrollado las bases históricas, 
jurídicas y sustanciales para unas relaciones que redundarán en frutos concretos para 
los pueblos de África y Venezuela, e incluso de América del Sur. 

La Diplomacia de los Pueblos orienta a las misiones venezolanas. La figura 
de Simón Bolívar, su pensamiento, está ahora presente en África: desde las 
plazas Bolívar que engalanan varias capitales africanas, escuelas primarias con 
el nombre de nuestro Padre Fundador, programas educacionales que acompañan 
a decenas de miles de familias, hasta la divulgación del pensamiento bolivariano 
que se traduce en grupos y movimientos africanos de amistad con Venezuela.

Las nuevas relaciones Venezuela – África han visto crecer los acuerdos de 
cooperación multisectorial. Sorprende revisar los Libros Amarillos hasta 2004 y 
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descubrir que en 50 años los instrumentos jurídicos con África no pasaban de 
veinte (20); que jamás se realizó una comisión mixta con algún país del África 
al Sur del Sahara. El balance para 2010 es extraordinario: más de doscientos 
acuerdos en todas las áreas; comisiones mixtas o intergubernamentales con 
variados países; intercambio de visitas, de proyectos. 

En el ámbito cultural, que pareciera el más sencillo, por el componente étnico 
venezolano, por la música, nada se había hecho. Ahora, Venezuela ha sido la sede 
bianual de tres Festivales Culturales, únicos en su tipo, tanto en África como en 
América, por la cantidad de países participantes, por los temas abordados, por la 
variedad de eventos y por la gran enseñanza que significan. Cinco ediciones de 
la “Semana Mundial de África en Venezuela”, para celebrar, en el mes de mayo, 
el día de África (25 de mayo); la Cátedra Libre África, impartida en catorce (14) 
universidades del país; publicaciones, documentales, películas.

En el ámbito educativo, estudiantes de quince (15) países de África cursan 
estudios en Venezuela, principalmente en el área de Medicina, para volver a sus 
tierras a llevar bienestar; estudiantes de Venezuela van a países como Argelia, 
Egipto, Mali, Ghana, que también ofrecen oportunidades de estudio a los nuestros 
en una sinergia internacional que llevará en su momento a la creación de la 
Universidad de los Pueblos del Sur.

En el ámbito multilateral, se rompieron los paradigmas de pertenencia solo 
al Sistema de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. 
Venezuela ingresó como miembro observador en 2005 a la primera institución 
política de África: la Unión Africana; en 2006, ingresó también a la Liga de Estados 
Árabes (con nueve países africanos); en 2009, a la Comisión Económica de África 
Occidental; y, en 2010, a la Comisión Económica del África Austral. Estos son foros 
para que se escuche la voz de Venezuela, para fomentar alianzas políticas, para 
estrechar lazos, para aprender y emprender tareas de bienestar común.

Un salto adelante fue la organización en el país de la II Cumbre de Países 
de América del Sur – África (ASA), que convocó en el Estado Nueva Esparta a 
representantes de sesenta y tres (63) países de los dos continentes. Venezuela 
se convertía en el espacio propicio para que los doce países de América del 
Sur y los cincuenta y cuatro de África buscaran formulas para avanzar juntos en 
la construcción de un nuevo mundo. Los acuerdos en las áreas de agricultura, 
minería, energía, comercio, ciencia, comunicación, educación, cultura y salud, 
firmados por la nación con varios países africanos, así como la Declaración de 
Nueva Esparta, signan un camino recto que deja atrás la errada política exterior 
que hasta 1999 sostuvo Venezuela con los países del Sur, en especial con África.
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La política exterior de Venezuela hacia África presenta factores 
importantes para el análisis global de lo que ha sido el devenir de las relaciones 
internacionales del país desde principios del siglo XX. Es la realidad palpable de 
una transformación en el enfoque internacional de Venezuela hacia el mundo. 
Es un nuevo frente para la política exterior, que cobra especial vida, que ofrece 
incalculables potencialidades para la complementariedad en las diversas áreas 
del desarrollo conjunto en beneficio de los países africanos y de Venezuela. La 
política exterior para África contempla acciones concretas en los ámbitos cultural, 
educativo, agrícola, energético, minero, científico, comunicativo, recogidos en los 
tratados bilaterales, en las declaraciones birregionales como la de América del 
Sur – Países Árabes y la de América del Sur – África, dos tipos de Cumbres que 
marcan la búsqueda de los Estados del desarrollo de la Cooperación Sur –  Sur. 

Un plan de acción como la Agenda África, con premisas firmes, que recoge 
principios constitucionales, los planes de la nación, las orientaciones y lineamientos 
del Jefe del Estado y Presidente de la República; que cuenta con funcionarios 
comprometidos y que considera las coincidencias históricas de los pueblos, ha 
sido la principal herramienta para pasar de unas relaciones en retroceso a unas en 
franco crecimiento exponencial; modelo de una diplomacia revolucionaria que ha 
aplicado criterios teóricos, y a la vez ha roto paradigmas obsoletos y oscurantistas. 

Son muchas las dificultades en estas nuevas relaciones. La nueva recarga 
de las potencias para crear conflictos en África y desestabilizar sus instituciones 
como la Unión Africana, que se vio afectada por la agresión de la OTAN contra la 
Gran Yamajiriya Árabe Libia en 2011, al tener que tomar posiciones encontradas 
por las presiones de Europa y EE.UU.; las sorpresivas posiciones de la Liga 
de Estados Árabes, diametralmente opuesta al panarabismo de Nasser quien 
privilegiaba la soberanía y la no injerencia externa, son grandes obstáculos 
políticos que se presentan en momentos cuando América parece acercarse a esa 
unidad multilateral ejemplarizante de África, ahora resquebrajada. En América 
UNASUR, ALBA y CELAC se afianzan en torno a objetivos comunes. 

No obstante, las luchas de resistencia africanas dan esperanzas para una 
recomposición política que encuentre el rumbo definitivo de las alianza Sur – Sur, 
en concreto de África y Nuestra América.
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EPÍLOGO

El libro VENEZUELA y ÁFRICA, las Nuevas Relaciones. Paradigmas de la 
Cooperación Sur – Sur, refleja el intenso trabajo que desde 2005 a 2011 venimos 
realizando, convencido de que sólo la complementariedad de los pueblos de 
América y África pueden generar condiciones plenas para el desarrollo socio 
económico de ambas regiones, tal como lo pregonó en la Cumbre de la UA en 
Gambia el Presidente Hugo Chávez, fiel creyente de una política exterior libre 
y soberana que veía, bajo la óptica socialista de la Revolución Bolivariana, en el 
Continente Madre la esperanza para la humanidad. Recientemente, un estudio del 
comportamiento de la situación de las embajadas venezolanas en África dio como 
resultado un importante fortalecimiento entre 2006 a 2010, medido en embajadores 
titulares, mínima presencia de funcionarios diplomáticos (a menos 3 por misión), 
administrador, logística, presupuesto; elementos que son necesarios para la función 
de cooperación mutua. De 2010 a 2012, luego de la II Cumbre ASA, luego de la 
consolidación de las nuevas embajadas de Venezuela en África, se inicia el estudio 
para aumentar el nivel de las mismas, con la incorporación de embajadores titulares y 
de personal multidisciplinario para avanzar hacia una etapa superior de la relaciones 
de nuestro con país con los amigos y aliados estratégicos en África.

El devenir de la década, hace cada vez más obligatorio que el trajinar de los 
últimos años de la política exterior de Venezuela quede reflejado para el estudio y 
seguimiento tanto de estudiosos en las áreas de las ciencias sociales, jurídicas y 
humanísticas como de los nacionales de Venezuela, América y África.

La pregunta: ¿Cómo con tan pocos recursos y con tantas dificultades 
externas e internas que pasan por la burocracia, los prejuicios, la desinformación 
y el poco interés inicial por el conocimiento, ha podido posicionarse a Venezuela 
como un paradigma en la construcción de las relaciones político diplomáticas con 
los países africanos? Queda despejada en buena medida en este libro que recoge 
reflexiones, reseñas de prensa, discursos, entrevistas que concatenadas, reflejan 
la tenacidad para no perder el rumbo y no abandonar los objetivos históricos, 
estratégicos y generales que orientan la política exterior de Venezuela, centrada 
siempre en la máxima bolivariana del “Equilibrio Universal”. Y para trabajar bajo 
la ecuación Sur – Sur, debe comprenderse y asimilarse que América y África 
representan ese balance del universo el cual pregonaba Simón Bolívar y que 
incorporó plenamente el Presidente Hugo Chávez, insuflando energías, orientación 
y decisión estratégicas para hacer realidad la nueva política internacional con 
África.
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Las relaciones de Venezuela con África son tan dinámicas y tan bien 
sustentadas que en el tiempo transcurrido hasta agosto de 2012, las líneas 
generales de la Agenda África (con nuevas versiones en 2011 y 2012), han 
continuado dando resultados tangibles, lo cual demuestra que la política exterior 
de Venezuela con ese continente son sólidas y coherentes. Muestra de ello, la 
fundación en enero de 2011 del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre 
África y su Diáspora (Centro de Saberes Africanos) con sede en Venezuela, 
una organización no gubernamental, bajo los auspicios del Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (FONACIT) que se ha convertido en un punto de encuentro 
de investigadores, conocedores, sabedores y buscadores del conocimiento 
africanista, para su aplicación y divulgación.

Las acciones de la Agenda África han seguido la secuencia con las que se 

planificaron desde 2005: La Semana Mundial de África (7 ediciones al 2012), los 

Encuentros de Embajadores de Venezuela en África (6 al 2012) y el prestigioso Festival 

Cultural con los Pueblos de África (4 ediciones), los Encuentros de Coordinadores de la 

Cátedra Libre África, los acuerdos, convenios, reuniones de trabajo intergubernamentales 

y la participación en el Foro de Cooperación América del Sur – África. 

Todas estas actividades están contenidas en detalle en los Libros Amarillos 
de la Cancillería de Venezuela, su reflejo en esta obra busca precisamente que 
los consultantes se dirijan a esas fuentes para profundizar el panorama que se 
presenta en ella, que al ser de mayor difusión y de un manejo más sencillo puede 
cubrir parcialmente las carencias documentales que sobre el accionar Venezuela -  
África aún existen, si bien hemos notado que en el año 2011 han aparecido mayores 
referencias escritas a las relaciones venezolanas con los países africanos. Así se 
han escritos tesis de maestrías, reportajes, ensayos y algunos libros en idiomas 
foráneos de investigadores que se han acercado a consultar en el Despacho del 
Viceministro para África, o de organismo regionales como el Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA).

Desafortunadamente, también han ocurrido eventos que han trastocado el 
devenir africano, como la terrible invasión de la OTAN a la pujante económica y 
socialmente Libia en 2011, desarticulando el importante trabajo de coordinación 
que se realizaba para preparar la III Cumbre América del Sur – África que se 
realizaría en septiembre 2011 en Trípoli. La nueva correlación de fuerzas en Túnez 
y Egipto, es otro factor a considerar, en particular en la incidencia que pudiera tener 
en organismos regionales como la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes, la 
Unión del Mediterráneo y la Organización de Cooperación Islámica, mecanismos 
con gran presencia africana.
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Otros retrasos significaron los golpes de Estado en países como Mali, Costa 
de Marfil y Guinea Bissau o el desmembramiento de Sudán. Son acontecimientos 
que se producen precisamente cuando organismos económicos internacionales 
anuncian el sostenido crecimiento de África en la década 2000 – 2011, aceptando 
que el continente creció por encima de la media mundial y que tuvo en su haber 
siete de las economías de mayor incremento en ese periodo de tiempo. África daba 
mensajes de enrumbarse por los caminos de bienestar, demostrando que puede 
organizar grandes eventos deportivos como el Mundial de Fútbol, colocando a uno 
de sus países, Sudáfrica, entre los países desarrollados, fortaleciendo sus zonas 
de unión monetaria y pasaporte común y abriendo sus perspectivas hacia el Sur 
con su cooperación mutua con China, India, Irán y América del Sur.

Pero reaparece la conflictividad, justamente cuando su principal organismo, la 
Unión Africana, había demostrado su efectividad en la resolución de controversias 
bélicas y centraba su atención en la integración regional y subregional y en la 
conformación de una unión de estados africanos. No obstante, en Venezuela cada 
vez hay un mayor número de personas que no ve el hecho africano de manera 
tan banal. Por ejemplo, en el VI Encuentro de Jefes de Misión de Venezuela en 
África, se realizó un foro abierto en el Colegio Universitario de Caracas, con estos 
diplomáticos, el Viceministro para África, los cursantes del Primer Diplomado en 
Saberes Africanos, estudiantes, profesores, medios de comunicación tradicionales 
y comunitarios en el cual se conversó abiertamente sobre los motivos de la 
conflictividad en algunas zonas de África. La información suministrada por personas 
que habitan en 18 países de ese continente, por especialistas y diplomáticos que 
lo siguen día a día, demostró un alto nivel de nivel de conocimiento y análisis por 
todos los participantes. Si bien en África, como en todo el mundo, los gobiernos 
o la oposición pueden tener responsabilidades en la generación o control de la 
violencia, allá existen evidentes factores externos, vinculados a Occidente que 
obtienen provecho económico de los problemas bélicos, especialmente en las 
zonas con recursos naturales estratégicos.

No obstante, la capacidad de los africanos de superar las pruebas no parece 
tener límites. En el seminario Pensamiento Económico del Sur, celebrado en 
Venezuela en julio de 2012, en el marco del IV Festival Cultural con los Pueblos de 
África, el representante de la República Federal de Brasil, ofreció a los delegados 
de Venezuela, Ecuador, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica, Gambia, Irán, 
Senegal, China y Venezuela un resumen impactante de cómo Brasil ha venido 
incrementado el intercambio comercial con África y Asia, lo cual evitó que la crisis 
de 2007 a 2009 arrastrara al gigante suramericano. En ese mismo escenario, el 
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Presidente del Banco Central de Nigeria narró la exitosa experiencia de desarrollo 
de varios países africanos, resaltando las fortalezas de estos países, que si bien 
requieren inversión, también tienen ahorro interno para afrontar las grandes 
obras sociales y estructurales que necesita el continente y que en síntesis es 
una situación similar a la de Nuestra América. Una visión similar ya había traído 
a Venezuela la delegación de la Comisión Económica del África Occidental que 
visitó al país en mayo de 2012. Hay un África que está superando obstáculos y 
dificultades, que crece y que está llamando a sus pares del Sur a crecer con ella.

Los últimos dos años, han permitido, en la medida que se consolida el 
Marco Jurídico de la Cooperación Mutua Bilateral, que se desarrolle, aún con 
timidez una estrategia birregional, conocer con mayor propiedad las fortalezas 
africanas y suramericanas. La consolidación de UNASUR puede ser un activo 
fundamental en la compresión suramericana de cerrar las brechas que aún nos da 
la distancia de África. La visita del Secretario General Alí Rodríguez a la Reunión 
de Altos Funcionarios ASA, en noviembre de 2011 a Malabo, es un eslabón en 
esa comprensión que con gran entusiasmo lanzaron en septiembre de 2010 
los Presidentes Hugo Chávez, Lula Da Silva y el exPresidente Néstor Kichner, 
entonces Secretario General de UNASUR.

Esa compresión es cada día más evidente en las acciones que han 
emprendido otros Jefes de Estado de la región como Evo Morales, Cristina 
Fernández y Rafael Correa que además de anunciar una profundización de su 
política con África, la vienen concretando con las visitas que en estos tiempos han 
efectuado al continente para establecer convenios y acuerdos.

Venezuela es un país vector ineludible en la nueva integración y cooperación en 
Nuestra América. Con ello y con su impactante accionar con África se ha constituido 
desde 2005, en un paradigma de la nueva visión de la Cooperación Sur – Sur. 

Ha quedado demostrado en este intenso caminar de apenas 7 años que se 
superaron con holgura, gracias a una nueva concepción internacional basada en la 
solidaridad, la pluripolaridad y la igualdad de los países, a los periodos anteriores 
de cualquier gobierno habido en nuestro país, en los cuales prevaleció la visión 
eurocéntrica y washingtoniana de la diplomacia. 

Pero lo más trascendente de todo, es que ese ejemplo doctrinario es 
reconocido y seguido, con sus propias maneras de hacer y ver las cosas, por los 
países de nuestro continente. Las nuevas relaciones Venezuela – África constituyen 
otro de los grandes legados en política exterior de la Patria del gran visionario de 
América, aquel que insistió en que “Nuestro Pueblo no es europeo ni americano 
del norte sino una integración de África y América”, nuestro Simón Bolívar.
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