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Los integrantes de las 60 delegaciones procedentes de 
los cinco continentes que participaron en la jorna-
da Todos Somos Venezuela, realizada en la ciudad ca-
pital de Venezuela, Caracas, acordaron realizar activi-
dades de solidaridad en cada país en respaldo a la so-
beranía y la democracia de los países, especialmente 
de la nación suramericana que actualmente enfrenta 
la política injerencista de Estados Unidos. 

“Nuestro compromiso con la paz, la soberanía y la de-
mocracia bolivariana está íntimamente vinculado al 
desarrollo de una amplia y permanente jornada de 
solidaridad en cada país, impulsada por cada organi-
zación política, social, religiosa y de trabajadores y tra-
bajadoras de carácter democrático participante de 
esta jornada”, reza parte de la Proclama de Caracas 
suscrita durante el evento internacional denominado 
Diálogo mundial por la paz, la soberanía y la demo-
cracia bolivariana, que se realizó entre el 16 y el 19 de 
septiembre. 

Estas acciones fueron tomadas luego de las sanciones 
económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela, 
las cuales se oficializaron en el 25 de agosto con el de-
creto ejecutivo firmado por el presidente estadouni-
dense Donald Trump. 

Los más de 200 represen-
tantes internacionales, 
entre los cuales se encon-
traba el Presidente de 
Bolivia Evo Morales, rati-
ficaron el documento que 
advierte que las agresio-
nes del imperio norteamericano constituyen una violación a 
los principios del derecho internacional y a la Proclama de 
América Latina y el Caribe como Zona de Paz, refrendada 
en 2014 por los países que integran la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 

En respuesta a la injerencia de Washington, el pueblo vene-
zolano, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, 
electa por más de 8 millones de ciudadanos el pasado 30 
de julio, busca la constitución de un nuevo ordenamiento 
político y jurídico que blinde la paz frente a los hechos vio-
lentos auspiciados por la extrema derecha y fortalezca las 
bases del Estado social, democrático, de derecho y de justi-
cia consagrando en la Carta Magna de 1999, consideraron. 

El resultado de los debates de esta jornada de Solidaridad 
fue la conformación de un plan de acción, publicado junto 
a la Proclama, para aminorar la campaña de medios tras-
nacionales que señalan a Venezuela como una dictadura y 
fortalecer los enlaces entre los movimientos, organizaciones 

y representantes estatales, que en cada 
país luchan por la soberanía de los pue-
blos. 

Entre las acciones a ejecutar en cada 
país están: Difusión de los resultados de 
la Jornada; Declaraciones de apoyo por 
organizaciones y personalidades a me-
dios nacionales e internacionales; crear 
una Base de datos de todos los acompa-
ñantes de Venezuela en la lucha por su 
soberanía; desplegar la “Campaña Mun-
dial de Información: La verdad de Vene-
zuela; y crear un medio internacional 
que sirva de plataforma para la difusión 
de todas las actividades del plan. 
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El Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África 
y su Diáspora se sumó a la jornada internacional de 
solidaridad con la revolución bolivariana Todos somos 
Venezuela con la realización del conversatorio Mitos y 
realidades de las revoluciones africanas, el cual tuvo 
como ponentes a la keniana Wahu Kaara, fundadora 
del Llamado Global a la Acción contra la Pobreza, y a 
Frans Baleni, representante del Partido Comunista 
Sudafricano.  

Kaara expresó su alegría por estar en Venezuela parti-
cipando en esta jornada y dijo que constantemente 
hace oraciones por nuestra patria y por los venezola-
nos para que no se vean afectados por shows mediáti-
cos, propagandas u otras manipulaciones que se im-
plementan para dañar la imagen del país y del Go-
bierno. Consideró que, como todos los seres humanos, 
los venezolanos tienen derecho a llevar una vida dig-
na, en la cual no sean objetos de agresiones imperiales, 
“tal como lo decía el presidente Hugo Chávez, los ve-
nezolanos son responsables de las riendas de sus vidas y 
no deben aceptar dominaciones extrajeras”. 

Por su parte, Baleni manifestó que a su entender la 
solidaridad es empatía, “es decir tu dolor es mi dolor, 
yo estoy sintiendo lo que estás sintiendo, más allá de 
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El Centro de Saberes firma acuerdos de hermanamiento con la Fundación Patricio 
Lumumba y el Centro de Reflexión para la Solidaridad Sur-Sur de Kenia 

En el marco del Encuentro Internacional de Solidaridad con la 
Revolución Bolivariana “Todos Somos Venezuela”, el Centro de 
Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, firmó en Caracas 
acuerdos de hermanamiento con el Centro de Reflexión para la 
Solidaridad Sur-Sur, con sede en Kenia, que en esta ocasión estu-
vo representado por la activista social Wahu Kaara; y también 
con la Fundación Patricio Lumumba, representada por Roland 
Lumumba, hijo de este gran héroe revolucionario congolés. 

Ambos acuerdos de hermanamiento tienen como objetivos Pro-
mover el estudio y conocimiento comprensivo de África, América 
Latina y el Caribe y la diáspora africana, así como el rol que jue-
gan nuestras regiones en el contexto mundial; Fomentar los 
vínculos socio culturales de África con su diáspora; Incrementar, 
actualizar y permanentemente intercambiar la herencia biblio-
gráfica sobre África, América Latina y el Caribe; Desarrollar la 
cooperación internacional con universidades y Centros de Estudio 
e Investigación de África, América Latina y el Caribe; y Estimular 
el intercambio institucional, con la implementación de actividades 
o programas como: exposiciones, conversatorios realizados por 
investigadores e invitados internacionales, documentos escritos, 
audiovisuales y cualquier información académica, científica y de 
interés cultural, que contribuya con la promoción de los proyectos 
relacionados con África, América Latina y el Caribe. 

eso la solidaridad se hace efectiva cuando hago algo para 
contribuir. Por eso hemos venido aquí desde tan lejos para 
expresar nuestra solidaridad”. Asimismo, indicó que su pre-
sencia en Caracas además de hacerle saber al mundo que 
“estamos juntos”, le permitirá obtener experiencias y apren-
dizajes de como los venezolanos afrontan las dificultades.   

Posteriormente se realizaría otro conversatorio, esta vez 
con Roland Lumumba, hijo del revolucionario congolés Pa-
tricio Lumumba, y Gustavo Mavie, prestigioso periodista 
mozambiqueño, quienes disertaron sobre los resultados del 
Encuentro “Todos Somos Venezuela”, y sobre las similitudes 
entre lo que sucede en Venezuela y lo que ha sucedido en 
parte de África, resaltando la solidaridad activa, como uno 
de los pilares para preservar la revolución bolivariana. 



El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza Montserrat, ofreció este lunes un balance 
de la participación diplomática venezolana en el sep-
tuagésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
donde señaló que han sostenido más de 30 reuniones 
bilaterales con Estados miembros de la ONU y 4 Orga-
nismos Internacionales. 

“Nunca nos cansará lo que haya que hacer por la pa-
tria, por la independencia, por su respeto en el mundo 
(…) Hemos tenido la oportunidad de compartir con 
gobiernos que en los últimos meses han tenido una po-
sición crítica sobre Venezuela, se han abierto a la posi-
bilidad de ayudarnos y respetar nuestros asuntos inter-
nos para volver a establecer relaciones de cordialidad 

ra. Solo en el capitalismo es posible que se establezcan dic-
taduras. El socialismo es el sistema de la democracia del 
pueblo, para el pueblo y con el pueblo, en lo político, en lo 
social, en lo moral, en lo cultural y en lo económico". 

Reiteró que lo que se busca con dichas declaraciones es la 
desestabilización del país, ocasionando que Venezuela no 
logre su desenvolvimiento y desarrollo. 

"Nuestra mayor venganza es continuar con un país en Re-
volución, construyendo la prosperidad económica, traba-
jando, produciendo, desarrollando la educación pública, 
desarrollando la cultura, desarrollando las misiones y las 
grandes misiones. Esa es la venganza antiimperialista del 
pueblo venezolano", comentó el Presidente Nicolás Maduro. 

En el marco de la creación del Consorcio AgroSur, que 
busca articular las empresas de cereales, café, azúcar, 
cacao, aves y carnes, el Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros, criticó 
que en la reunión sostenida entre los gobernantes de 
España y Estados Unidos, Mariano Rajoy y Donald 
Trump, se haya hablado sobre los asuntos internos de 
Venezuela, cuando en sus naciones existen problemas 
más graves. 

Además, señaló que Trump y Rajoy se encuentran ob-
sesionados con Venezuela, al tiempo que cuestionó que 
el Presidente norteamericano no sepa dónde se en-
cuentra la nación caribeña y que aun así se atrevió a 
hablar de una "dictadura socialista" como sistema del 
Gobierno que preside, donde la realidad es 
que existen plenas libertades y democracia 
para todo el pueblo, como lo evidencian entre 
otras cosas las 22 elecciones realizadas en 18 
años. Además, el Presidente Maduro añadió 
que "en el socialismo es imposible una dictadu-
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Canciller Arreaza: Hemos dicho la verdad ante la ONU 

Presidente Maduro rechaza expresiones intervencionistas de Rajoy y Trump 

en el marco del Derecho Internacional” enfatizó el 
Canciller Arreaza. 

Asimismo, el Ministro de Relaciones Exteriores re-
saltó la disposición por parte de los Estados 
miembros de la ONU para rectificar la postura 
sobre Venezuela luego de conocer la realidad de 
lo que ocurre en el país. 

“Hemos hablado con la verdad de Venezuela, 
hemos dicho lo que el mundo no supo, porque los 
medios de comunicación no acompañan a Vene-
zuela en la verdad, porque tratan de imponer la 
mentira” 

Al mismo tiempo, el Diplomático venezolano re-
chazó enérgicamente la posición del Gobierno de 
los Estados Unidos al tratar de imponer el unilate-

ralismo en el mundo “estamos amenazados por la potencia 
militar más fuerte que haya existido en la historia de la 
humanidad, tenemos sanciones económicas que procuran 
hacer sufrir a nuestro pueblo para forzar un cambio de go-
bierno “sentenció. 

Igualmente, el Canciller Arreaza precisó la necesidad de 
neutralizar por completo la dictadura que los EEUU man-
tiene en la ONU, “tratan de manipular a otros países para 
que vayan en la corriente que ellos imponen, eso tiene que 
desaparecer del mundo”. 

Por último, el Ministro de Relaciones Exteriores hizo un lla-
mado al respeto del derecho internacional y a que se im-
ponga el multilateralismo “la Diplomacia de Paz es con 
todos los países, el diálogo debe imponerse” concluyó. 


