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El pasado 05 de febrero la Ministra del Poder Popular pa-
ra Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, y el Ministro del Poder Popu-
lar para el Petróleo, Nelson Martínez, emprendieron una 
gira por países OPEP y no OPEP, con el objetivo de organi-
zar una próxima Cumbre en Caracas, en defensa de la es-
tabilidad de los precios del petróleo que, a pesar de haber 
superado la barrera de los 50 dólares, se han venido estan-

cando, por lo que se requiere ejecutar un plan que im-
pida otro derrumbe de los precios y, en definitiva, que 
permita a los productores controlar dichos precios. 

Esta gira los llevó a visitar Rusia, Irán, Irak, Kuwait, Ara-
bia Saudita, Qatar, Omán y Argelia, donde lograron 
importantes encuentros bilaterales en este sentido. Estos 
ocho países, sumados a Venezuela, cuentan con más de 
un billón de barriles de petróleo de reserva. 

La Canciller de la República Bolivariana de Venezuela se 
encuentra de visita en la Federación Rusa, donde sostuvo 
un encuentro con el Canciller ruso Serguei Lavrov. 

Durante una rueda de prensa ofrecida por ambos canci-
lleres, la Ministra Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela 
y Rusia promueven “una Diplomacia de Paz, una diplo-
macia que rechaza cualquier forma de injerencismo, 
cualquier forma que arremeta contra la indeterminación 
de los pueblos, una diplomacia que promueve el multila-
teralismo y el rechazo a la ejecución de sanciones extrate-
rritoriales y unilaterales contra los países, que viola las 
normas del Derecho internacional". "Rusia y Venezuela 
van de la mano en la construcción de un mundo multi-
polar y multicéntrico defensores de los principios y propó-
sitos de la Carta de la Naciones Unidas". De igual mane-
ra, agradeció al gobierno ruso todo el apoyo y la solidari-
dad brindada a Venezuela. 

La ministra Delcy Rodríguez hizo mención a la reciente 
reunión de la XII Reunión de la Comisión Interguberna-
mental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, enfatizando que 

desde allí se abordaron temas que se encuentran en eje-
cución a través de más de 261 acuerdos. "Ahorita vamos 
a expandir nuevas áreas de cooperación en los ámbitos 
de la medicina nuclear, desarrollo agrícola, la instalación 
de fábricas de vacunas y medicamentos en Venezuela, 
minería y turismo" aseguró. 

"Queremos agradecer a Rusia el desarrollo de nuestra 
cooperación, Rusia es un protagonista global y nadie 
puede negarlo, está en el centro de la reconfiguración 
geopolítica internacional", reiteró. 

También resaltó los resultados alcanzados en materia 
energética en donde Rusia tuvo un papel importante en 
la decisión tomada para el recorte de producción mun-
dial que permitiría la estabilidad de los precios del crudo. 
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Este domingo 12 de febrero los jóvenes revolucionarios salieron a 
las calles de Caracas con el objetivo de conmemorar el Día de la 
Juventud, en homenaje a los jóvenes que combatieron junto a 
José Félix Ribas en la Batalla de La Victoria, el 12 de febrero de 
1814. 

El viceministro de Atención Integral, Paz y Vida, Alexander Var-
gas, quien participa en la marcha, afirmó que: “Hoy seguimos los 
jóvenes guerreando, impulsando el proceso revolucionario cu-
briendo todos los espacios a escala nacional no sólo en lo depor-
tivo, cultural y social sino también el presidente Maduro le ha 

dado a la juventud 
liderazgo propio”. 

La marcha se realizó 
desde la sede de la 
Universidad Experi-
mental de las Artes 
(Uneartes) hasta el 
Palacio de Miraflores, 
donde los recibió el 
Presidente Nicolás 

Maduro, quien anunció el fortalecimiento del programa Soy Jo-
ven Productivo, impulsado por el Ministerio para la Juventud y 
el Deporte de la mano con el Banco Bicentenario del Pueblo, 
para ayudar a los jóvenes con iniciativas productivas que contri-
buyan a fortalecer la Agenda Económica Bolivariana, para lo 
cual se financiarían 1.000 nuevos proyectos que beneficien a 

EL CUMBE 

Venezuela celebra el día de la juventud 
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LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  
Gracias al accionar de la Diplomacia Bolivariana, desde mediados del 2016 se ha logrado un aumento de 12 puntos 

porcentuales del precio petrolero 

África, el continente de la esperanza 
Antonio Guterres,  

Secretario General de la ONU 
 

Con demasiada frecuencia, el mundo mira a África 
a través del prisma de los problemas. Cuando miro 
a África, veo un continente de esperanza, promesa 
y enormes posibilidades. Estoy empeñado en apro-
vechar esas ventajas y establecer una plataforma 
de cooperación más elevada entre las Naciones 
Unidas y los dirigentes y pueblos de África. Ello es 
indispensable para impulsar el desarrollo inclusivo y 
sostenible y profundizar la cooperación en pro de la 
paz y la seguridad. Ese fue el mensaje que trasmití 
a la Cumbre de la Unión Africana, como Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), celebrada recientemente en Addis Abeba 
(Etiopía). Ante todo, acudí a la Cumbre con un 
espíritu de respeto y solidaridad profunda. Estoy 
convencido de que el mundo puede beneficiarse 
mucho de la sabiduría, las ideas y las soluciones 
africanas. 

Fui también a expresar un profundo sentimiento 
de gratitud. África proporciona la mayor parte del 
personal de mantenimiento de la paz de las Nacio-
nes Unidas en todo el mundo. Las naciones africa-
nas se cuentan entre los países que con más gene-
rosidad acogen al mayor número de refugiados. 
(…) Me fui de la Cumbre más convencido que nun-
ca de que toda la humanidad se beneficiará si es-
cucha a los pueblos de África, aprende de ellos y 
colabora con ellos. 

Ya contamos con planes para construir un futuro 
mejor. La comunidad internacional ha entrado en 
el segundo año de la implementación de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible. África ha 
aprobado su propio plan complementario y ambi-
cioso: la Agenda 2063. 

Para que los pueblos de África puedan beneficiarse 
plenamente de esas importantes iniciativas, es pre-
ciso armonizar las dos agendas de forma estratégi-
ca. Todo empieza con la prevención. Nuestro mun-
do tiene que pasar de gestionar crisis a prevenirlas. 
(…) Pero la prevención no solo supone prestar 
atención a los conflictos. El mejor medio de preven-
ción y la vía más segura para alcanzar una paz 
duradera es el desarrollo inclusivo y sostenible. No 
tengo dudas de que con esa perspectiva podremos 
ganar la batalla por el desarrollo sostenible e inclu-
sivo, que ofrece también las mejores armas para 
prevenir los conflictos y el sufrimiento, y lograremos 
que África brille aún más intensamente e inspire al 
mundo. 

Venezuela al Mundial de Fútbol sub20 

La selección nacional de fútbol sub20 clasificó al Mundial de 
Fútbol sub20 que se realizará en Corea del Sur del 20 de mayo 
al 11 de junio 2017. Venezuela logró quedar tercer lugar en el 
campeonato sudamericano de fútbol de esa categoría, que cul-
minó el pasado 11 de febrero en Ecuador, donde Uruguay se co-
ronó campeón. También clasificaron al mundial las oncenas de 
Ecuador (2do lugar) y Argentina (4to lugar). 

Sería esta la se-
gunda ocasión 
que Venezuela 
participa en el 
Mundial sub20, 
pues ya estuvo en 
la copa del 2009, 
realizada en Egip-
to, donde logró 
llegar a octavos de final. 

El Director Técnico de la vinotinto sub20 agradeció al pueblo 
por el gran recibimiento que tuvieron en el aeropuerto de Mai-
quetía y, refiriéndose al próximo Mundial, afirmó que “al Mun-
dial de Corea no vamos a pasear, Llegaremos no con menos de 



   

 

El Viceministro para África, Reinaldo 
Bolívar, participó este martes en la 
presentación de la “Ruta Histórica 
Popular ¡Las que no se rinden al Pan-
teón!, a través de la cual se realizarán 
diversas actividades en los Estados 

Guárico, Aragua, Miranda y Distrito 
Capital, para reivindicar las figuras 
de la jefa indígena Apacuana, Hi-
pólita Bolívar y Matea Bolívar. 

El Viceministro felicitó a la Ministra 
de la Mujer, Blanca Eekhout, por 
ponerse al frente de la tarea,  pro-
puesta inicialmente por el Presiden-
te Hugo Chávez  el 08 de marzo de 
2008,  de llevar a Matea, Hipólita, 
Apacuana y Juana Ramírez “La 
Avanzadora” al Panteón Nacional. 

En este sentido, indicó que desde el 
Despacho para África y desde el 
Instituto de Investigaciones Estraté-

Buchi Emechata, feminista y escritora 
nigeriana, pasó a la eternidad, a sus 72 
años. Aunque ella misma no se definía 
como feminista: “Yo trabajo para la 
liberación de la mujer, pero no soy fe-
minista, soy sólo una mujer”, afirmaba 
Buchi, alegando que el mismo término 
de “feminista” había sido construido 
desde la perspectiva occidental, dejan-
do por fuera algunas consideraciones de 
la vida cotidiana de una África post-
colonial y empobrecida. 

Autora de una veintena de libros, fue pio-
nera en una literatura que reflejaba la 
realidad de la mujer africana, sus  padeci-

mientos y su resistencia al modelo 
patriarcal opresor, siempre desde 
una voz que, reconociendo el valor 
cultural africano, exigía poner fin a 
las discriminaciones. 

Desde su propia realidad, siendo 
ella misma víctima de la opresión 

ternidad y al 
desarrollo de un 
plan económico 
autogestionario 
de planificación 
colectiva inspira-
do en el modelo 
soviético pero 
con algunas in-
novaciones particulares a sus realidades y contexto. Este mo-
delo socialista autogestionario hizo de Yugoslavia una poten-
cia económica en Europa. Es por ello que también fue el úni-
co caso que, luego de la caída de la Unión Soviética, la 
OTAN intervino, no sólo resquebrajando la unidad lograda 
por el socialismo, sino bombardeando al país en una guerra 
que duró ocho años. El encuentro además contó con una 
masiva asistencia y entusiasta participación de los presentes. 

El Martes 07 de febrero de 2017, se realizó en la sede 
académica del Centro de Saberes Africanos, America-
nos y Caribeños, la IV jornada del Seminario Perma-
nente “Vigencia y Construcción del Socialismo en el 
siglo XX”, en esta ocasión estuvo dedicado al Socialis-
mo Autogestionario Yugoslavo, tema que fue desa-
rrollado por el Profesor José Antonio Ejido, quien es-
bozó el contexto histórico de la experiencia de Yugos-
lavia, resaltando el liderazgo de Josip Broz Tito para 
dirigir a las seis repúblicas que fundaron el estado 
Federal de Yugoslavia (Serbia, Bosnia, Montenegro, 
Eslovenia, Croacia y Macedonia) y forjar el partido 
con la fuerza de trabajadores y trabajadoras. 

El profesor Ejido subrayó que Yugoslavia fue una re-
ferencia importante para el Socialismo en el mundo, 
haciendo honor al lema utilizado por el partido co-
munista yugoslavo liderizado por Tito: unidad y fra-
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Lanzamiento de la Ruta Histórica Popular ¡Las que no se rinden al Panteón! 

Foro sobre el socialismo autogestionario yugoslavo en el Centro de Saberes 

El feminismo africano queda huérfano de Buchi Emecheta 
machista y de la discriminación, 
buscó su fuente inspiradora, 
escribiendo una veintena de 
libros, entre los cuales 
“Ciudadano de Segunda Clase”, 
“El precio de la novia”, “La niña 
esclava”, “Kehinde” o “La nue-
va tribu”. 

Pero es “Las delicias de la ma-
ternidad” su obra más conocida, 
donde deconstruye desgarrado-
ramente el mito de la materni-
dad y deja en evidencia la im-
pronta del colonialismo en la re-
afirmación del machismo. 

gicas sobre África y su Diáspora se 
han abocado,  hace varios años,  a 
que Matea, primera maestra del 
Libertador, e Hipólita, madre de 
leche del padre de la patria, estu-
vieran a su lado en el Panteón Na-
cional. Destacó que con esta acción, 
además de que se reivindica la lu-
cha afrodescendiente, se da muestra 
de la conformación de nuestra iden-
tidad nacional: lo indígena con 
Apacuana, lo africano con Matea e 
Hipólita y  lo mestizo con Juana Ra-
mírez, cuyos restos ya fueron trasla-
dado al referido recinto, en octubre 
de 2015. 


