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Washington, 27 de marzo de 2017 (MPPRE).- Desde la 
sede principal de la Organización de Estados America-
nos (OEA), la canciller de la República Bolivariana de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció las graves accio-
nes injerencistas que viene desarrollando el Secretario 
General de la OEA, Luís Almagro, contra Venezuela. 

Rodríguez recalcó que Almagro tiene una actuación 
unilateral, ilícita, desviada y parcializada que busca 
dañar la imagen internacional de la Patria de Bolívar, 
afectar sus relaciones con otros países y etiquetarla co-
mo un país problema. 

"Vemos con preocupación y alarma que desde la llega-
da de Luis Almagro a la Secretaria General de la OEA 
su gestión se ha dedicado a agredir obsesivamente a 
Venezuela y a su pueblo", enfatizó la Canciller. 

La Ministra denunció que el señor Luis Almagro "entre 
el 2016 y 2017 ha sostenido 26 reuniones con la oposi-
ción venezolana, de las cuales el 57 % han sido con los 
militantes de Voluntad Popular". 

Expuso que desde el 14 hasta el 24 de Marzo de 2017, 
durante los lamentables hechos de tragedia natural 
ocurridos en Perú, Almagro dedicó 73 % de sus tuits a la 
campaña contra Venezuela y solo 27 % a la agenda 
general de la OEA. 

Además indicó que desde que Almagro asumió su car-
go como Secretario General de la OEA ha dedicado el 
21 % de sus publicaciones en Twitter contienen mensajes 
contra del Gobierno y el pueblo venezolano. 

Mostró a los presentes la manera ofensiva como Luis Alma-
gro se dirige al presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro y al pueblo de venezolano. 

En este contexto destacó que "Almagro carece de indepen-
dencia al someterse a los intereses del Estado más poderoso 
de la OEA, carece de imparcialidad cuando sin escrúpulos 
desarrolla una campaña contra Venezuela y se hace el cie-
go ante las violaciones cometidas por el país que le paga su 
sueldo". 

La Canciller enfatizó que con la desaparición física del Líder 
de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, las agresiones 
contra nuestro país aumentaron "se iniciaron acciones para 
provocar un bloqueo financiero contra nuestro país, se boi-
coteó la comercialización y distribución de alimentos y me-
dicamentos, se profundizó el contrabando de extracción de 
bienes esenciales hacia Colombia y se manipuló con un mar-
cador ficticio y virtual el valor de la moneda venezolana 
con respecto a la divisa estadounidense". 

En esta línea, destacó que la agresión multiforme, económi-
ca y financiera contra Venezuela, dirigida desde Washing-
ton y apoyada por Luis Almagro, buscan la intervención de 
nuestro país. 

Señaló que a toda la estrategia se suman las acciones del 
grupo de 14 países que suscribieron un comunicado 
"altamente injerencista y que promueve el infame informe 
de Luis Almagro", así como la ilegítima convocatoria para 
abordar la situación de Venezuela, sin el consentimiento del 
país involucrado. Instó a esos países a retirarse de la avan-
zada injerencista contra la Patria Bolivariana. 

Informó que Venezuela promoverá consejos permanentes 
para evaluar, en primer término, la actuación del Secretario 
General de la OEA; en segundo lugar para tratar temas 
referentes a los migrantes que se encuentran en Estados 
Unidos, en tercer lugar la solidaridad y apoyo al pueblo del 
Perú, cuarto lugar el cambio climático que afecta a los es-
tados insulares del Caribe y sus implicaciones en nuestra re-
gión y el quinto el cumplimiento de los acuerdos de paz en 
Colombia. 

La ministra Delcy Rodríguez, anunció que de persistir el aco-
so contra la República Bolivariana de Venezuela se toma-
ran acciones contundentes y definitorias.  
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Del 23 al 26 de marzo 
se realizó en Caracas, 
la exposición Vene-
zuela Potencia 2017, 
que exhibe el poten-
cial productivo de 
300 empresas públi-
cas, privadas, mixtas 

y exportadoras de renombre nacional. 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, destacó que más de 100 mil personas asis-
tieron a dicho evento. 

El Ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, aseguró 
que la Expo Venezuela Potencia “ha sido un éxito extraor-
dinario, uno de los acontecimientos más importantes en 
materia económica”. 

El Ministro explicó que el objetivo final es sustituir la impor-
taciones no petroleras y crear mecanismos para fortalecer 
las fuentes de materia prima nacional, en cuanto a las ex-
portaciones Isturiz agregó que las empresas que desean 
realizar el proceso tendrán prioridad, todo esto luego del 
convenio que crearon de fortalecer los márgenes de ganan-
cias y disminuir los tramites para exportar. 

Exitosa recuperación de la empresa 
socialista Ferrominera del Orinoco 

El presidente de Ferrominera del Orinoco, Isaías Suárez 
Chourio, informó que la industria pilar de la explotación de 
hierro, continúa el plan de recuperación propuesto a tres 
años, que le permitirá ya en 2017 alcanzar entre el 80 y 
90% de su capacidad instalada y a su vez, aportarle al país 
unos 400 millones de dólares en divisas. Este plan permitirá 
culminar en el 2019 con una recuperación del 100% de su 
capacidad instalada. 

Suárez Chourio indicó que los planes previstos “realmente 
se están materializando”. Señaló que tan sólo en lo que va 
del 2017 ya se ha obtenido el 60% de las divisas obtenidas 
el año pasado. 

Igualmente señaló que “el año pasado no llegamos a los 8 
millones de toneladas (TM) del mineral (de hierro), pero 
este año esperamos 
superar los 14 millones 
de TM. En briquetas, 
estimamos alcanzar 
más de medio millón de 
TM/año y en pellas, la 
producción debe estar 
cerca del millón de TM 
o poco más”, precisó. 
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A pesar de la guerra económica, Venezuela ha mantenido en el 2017 un Índice de Desarrollo Humano Alto, de 0,767 

Qué cosa tienen en común los cuatro 
países más afectados por el hambre? 

María Lekant (Tomado de RT)  
El Secretario General adjunto de la ONU para Asuntos 
Humanitarios, Stephen O'Brien, declaró este viernes que 
el mundo atraviesa su mayor crisis humanitaria desde 
1945.  

Según el diplomático, más de 20 millones de perso-
nas en cuatro países —Yemen, Sudán del Sur, Somalia y 
Nigeria— se están enfrentando actualmente al peligro 
de la hambruna y, sin esfuerzos mundiales conjuntos y 
coordinados, "la gente, sencillamente, se morirá de ham-
bre".   

Aparte de ser los más afectados por la crisis humanita-
ria, los cuatro países mencionados por O'Brien tienen 
otra cosa en común: todos ellos están siendo devastados 
por las guerras, en cada una de las cuales participa de 
forma directa o indirecta EEUU.    

La crisis más grave la experimenta Yemen, donde dos 
tercios de la población —18,8 millones de personas— ne-
cesitan ayuda humanitaria. Desde 2014, este país árabe 
vive inmerso en un conflicto armado que enfrenta a las 
fuerzas leales al presidente Mansur al Hadi con los rebel-
des chiítas hutíes. Desde marzo de 2015 EEUU lleva a 
cabo operaciones militares contra los insurgentes hutíes, 
en las que se han lanzado miles de ataques aéreos. 

Somalia, donde más de la mitad de la población —6,2 
millones de personas— necesita asistencia y protección 
humanitaria, es otro de los objetivos principales de la 
guerra de los drones estadounidenses. El Comando Con-
junto de Operaciones Especiales del Pentágono lleva a 
cabo ataques aéreos y terrestres en el país desde hace 
diez años. 

La crisis en Nigeria es también el resultado de una gue-
rra, esta vez, la que enfrenta al grupo islamista Boko 
Haram con el Gobierno del país, que cuenta con el apo-
yo militar de EE.UU. y del Reino Unido. Donald 
Trump prometió en febrero en una conversación telefó-
nica con el presidente nigeriano Muhammadu Buhari 
un nuevo acuerdo para vender más armas a Nigeria. 

Si en los primeros tres casos se trata de una guerra con-
tra diferentes ramas del fundamentalismo radical, la 
guerra civil en Sudán del Sur es producto de conflicto 
entre facciones tribales rivales en un régimen respalda-
do por EE.UU., que fue creado tras la intervención de 
Washington en la larga guerra civil de Sudán. Tras el 
acuerdo de paz firmado en 2005 y la declaración de 
independencia de Sudán del Sur, la paz todavía no ha 
llegado al nuevo Estado, donde los conflictos tribales se 
han visto agravados por la sequía, la pobreza extrema y 
la lucha por el control de las reservas de petróleo. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/164803-boko-haram-nigeria-terrorismo-islam
https://actualidad.rt.com/actualidad/164803-boko-haram-nigeria-terrorismo-islam
https://actualidad.rt.com/actualidad/167392-sepa-mas-donald-trump
https://actualidad.rt.com/actualidad/167392-sepa-mas-donald-trump


El 21, 22 y 23 de marzo e realizó en Cali, Colombia el En-
cuentro Taller Internacional de Reparaciones Colectivas a 
Reparaciones Históricas para el Pueblo Afrodescendiente 
con el que se abordarán temas como la Reparación y la 
Justicia Transicional en Colombia. Esta es la primera vez 
que se realiza un Encuentro de este tipo en Colombia. 

Más de 150 personas, pertenecientes a comunidades afro-
descendientes, la academia, sectores del Estado y la socie-
dad civil, así como expert@s internacionales en el tema de 
Reparaciones, se encontraron en torno al debate de pro-
mover un proceso de reparación integral para las comuni-
dades del pueblo afrodescendiente en Colombia, vincula-
do a las reparaciones históricas, integrales y colectivas, 
como condición para superar la brecha de desigualdad 

racial, acrecentada por el conflicto armado interno. 

El Encuentro busca no sólo diagnosticar el estado de im-
plementación de las reparaciones colectivas para los pue-
blos afro en Colombia, sino avanzar en el cumplimiento 
de las disposiciones normativas en materia de reparación 
colectiva y promover una respuesta coordinada y siste-
mática del estado colombiano, la comunidad internacio-
nal y demás instituciones involucradas para atender la 
prolongada situación de crisis humanitaria de las comuni-
dades del pueblo 
Afrodescendiente a 
la luz del Acuerdo 
de Paz en Colom-
bia. 

El doctor ghanés Raphael Nyakotey 
Obu, Profesor e investigador del Instituto 
Da Vinci de Medicina Holística y Cáncer 

de Próstata, ubicado en la ciudad 
de Larnaca, Chipre, y Presidente 
de la Asociacion de Medicina Al-
ternativa de Ghana, ha realizado 
una investigación con hombres 
ghaneses con cáncer de próstata, 
para constatar que el tratamiento 
a base de té de flor de jamaica, 
conocido en Ghana como Sobolo o 
bissap en otro países del África 
occidental, es altamente efectivo. 

El Doctor Nyakotey afirma que el 

maliense se mostró complacido al conocer de la existen-
cia de una institución dedicada al estudio de África, 
“después de viajar y cruzar fronteras africanas es muy 
significativo para nosotros llegar a este país y encontrar 
un lugar donde valoran y estiman nuestro continente”. 

Por su parte, el Viceministro Reinaldo Bolívar destacó 
que Venezuela tiene excelentes relaciones con Malí 
y  sigue de cerca y con atención los acontecimientos que 
allá se registran “sabemos que son objeto de ataques 
terroristas y que hay fuertes pretensiones de dividir su 
territorio. Por ello abogamos por la paz para todos us-
tedes”. De igual mo-
do, reconoció que el 
país africano tiene 
grandes potenciales 
en varias áreas, co-
mo la textil. Al tiem-
po que aseveró que 
los convenios suscri-
tos entre ambas 
naciones han rendi-
do sus frutos. 

Caracas, 23 de marzo de 2017 (MPPRE).-  El Gobierno de 
la República de Malí está interesado en avanzar en la 
consolidación de las relaciones bilaterales con la República 
Bolivariana de Venezuela e impulsar la cooperación Sur-
Sur. 

Así lo manifestó el Viceministro de Deportes de Malí, Ama-
dou Bouare, durante el encuentro que sostuvo este jueves 
con el Viceministro para África, Reinaldo Bolívar, en el 
marco de la visita de trabajo que efectúa a nuestro país. 

El alto funcionario expresó que está muy satisfecho por los 
resultados obtenidos durante esta visita ya que “tuvimos 
reuniones muy exitosas con resultados concretos”, entre 
estos la firma de Memorándum de Entendimiento entre la 
Universidad Bolivariana de Venezuela y la Fundación 
Hugo Chávez Frías de Malí.   

Tras efectuar un recorrido por las instalaciones del Instituto 
de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspo-
ra,  el Viceministro de Deportes de Malí manifestó que este 
centro “es un símbolo para África y para la humanidad”. 

Durante el encuentro, realizado en la sede del Centro de 
Saberes Africanos, Americanos y Caribeños el Viceministro 
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Se realiza encuentro en Colombia sobre las Reparaciones colectivas e históricas 

Gobierno de Mali interesado en consolidar relaciones bilaterales con Venezuela 

Doctor ghanés trata con éxito el cáncer con té de flor de Jamaica 

te de flor de Jamaica, es incluso 
mejor que el también utilizado té 
verde, pues contiene más antioxi-
dantes y no posee cafeína. 

El Doctor también afirma que 
esta investigación es tan sólo un 
soporte científico a los saberes 
tradicionales con que desde hace 
décadas los hierbateros ghaneses 
aplican para estas dolencias rela-
cionadas con la próstata. 

mailto:expert@s%20internacionales

